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PAÍS España

ESTADO/REGIÓN/PROVINCIA España/Extremadura/Badajoz.

NOMBRE Paisaje Cultural de La Serena

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

(U.T.M. Huso 30 Datum E.T.R.S. 89)

Norte:
Coordenada X: 282 080,00

Coordenada Y: 4 326 786,40

Sur:
Coordenada X: 285 114,86

Coordenada Y: 4 263 004,26

Este:
Coordenada X: 330 483,03

Coordenada Y: 4 299 691,10

Oeste:
Coordenada X: 246 076,77

Coordenada Y: 4 289 184,4q1

SUPERFICIE: Superficie comarcal: 2.784,69 km2.

DATOS 
DEMOGRÁFICOS:

Población comarcal: 41.371 habitantes (año 2014)
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ENTIDADES MUNICIPALES QUE LA COMPONEN
Las entidades municipales y núcleos poblacionales que componen La Serena son las siguientes:

Municipio Superficie en km2 Núcleos de población

Benquerencia de la Serena 102,81 5

Cabeza del Buey 475,02 2

Campanario 257,32 2

Capilla 146,99 1

Castuera 432,04 1

La Coronada 81,17 1

Esparragosa de la Serena 21,70 1

La Haba 86,57 1

Higuera de la Serena 58,39 1

Magacela 75,82 1

Malpartida de la Serena 23,33 1

Orellana de la Sierra 16,68 1

Orellana la Vieja 37,05 1

Peñalsordo 47,33 1

Quintana de la Serena 141,55 1

Valle de la Serena 125,26 1

Zalamea de la Serena 245,70 2

Zarza-Capilla 92,01 1
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A ellos se añaden las siguientes pedanías:

Pedanía Núcleo municipal

La Nava Benquerencia de la Serena

Helechal Benquerencia de la Serena

Puerto Mejoral Benquerencia de la Serena

Puerto Hurraco Benquerencia de la Serena

Almorchón Cabeza del Buey

La Guarda Campanario

Docenario Zalamea de la Serena



13

BREVE SÍNTESIS. 

La Serena es una comarca singular definida por 

criterios geográficos e históricos, los cuales conver-

gen para dotarla de una potente personalidad e idio-

sincrasia y que la hace destacar en el conjunto del te-

rritorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Territorio comarcal cuyo modelado paisajístico 

realizado sobre altos valores geológicos y geomor-

fológicos sobre los cuales se inicia un proceso de an-

tropización en pleno neolítico manteniendo un reco-

rrido secuencial que perdura hasta hoy día, en buena 

parte producto de la acción minera y de los usos y 

aprovechamientos agrosilvo pastoriles tradicionales, 

todo ello acorde a criterios y patrones de sostenibili-

dad que emanan directamente de estos usos.

Interacción humana cuyo legado tanto material 

como inmaterial es perfectamente apreciable, y que 

ha sabido mantener unos excelentes valores naturales 

aparte de haber conformado con dicha interacción dis-

tintos y variados biotopos y ecosistemas de alto valor 

ambiental que ha llevado a que el 40% de su territorio 

esté acogido a alguna figura de protección ambiental.
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A ello hay que añadir una personalidad históri-

ca propia de identidad comarcal conformada por la 

pertenencia durante los últimos 800 años a la Orden 

Militar de Alcántara cuya impronta es perfectamen-

te apreciable hoy día en la práctica totalidad de sus 

municipios.

Todo esto ha configurado un mosaico paisajístico 

enriquecedor que se irá desgranando en este docu-

mento de  candidatura  y con distintas gradaciones 

de escalas sin perder la referencia de la unicidad 

geográfica e histórica.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO.

Diputación Provincial de Badajoz
C/. Tomás Romero de Castilla, nº 4

06011 Badajoz
(España).

Tfno.- 924.212.311
E-mail: dlocal@dip-badajoz.es

www.dip-badajoz.es

Centro de Desarrollo Rural de La Serena
Avenida de América, nº 6

06420 Castuera (Badajoz)
España.

Tfno.- 924.77.24.08
E-mail: ceder@laserena.org

www.laserena.org
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Descripción

del Bien



18

2.1.- Atributos y componentes geográficos.

2.1.1.- El paisaje cultural y sus atributos.

La primera definición de “paisaje cultural” es dada en el año 1925 por Carl O. Sauer, padre de la geografía 

cultural norteamericana,  procediendo a la siguiente conceptualización: “El paisaje cultural se crea a partir 

de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, la naturaleza es el medio, el paisaje 

cultural es el resultado”.

En la reunión mantenida en el año 1992 en la localidad francesa de Petit Pierre organizada por el Conse-

jo de Patrimonio Mundial en coordinación con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), 

y la IUCN (International Union for Conservation of Nature) conjuntamente con otros organismos interna-

cionales, se hace la siguiente definición:

“Los paisajes culturales representan la obra combinada de la naturaleza y el hombre definida en el artí-

culo 1 de la Convención. Los mismos ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en 

el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las restricciones físicas y/o las   oportunidades presentadas 

por su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como 

externas los paisajes culturales deberán seleccionarse sobre la base de su valor universal sobresaliente y 

de su representatividad en términos de una región geocultural claramente definida y, en consecuencia, por 

su capacidad para ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de dichas regiones”.

Por su parte la IUCN (International Union for Conservation of Nature) define a Paisaje Cultural como 

“Área de terreno, incluyendo las costas y el mar, donde la interacción de  gentes y naturaleza a lo largo del 

tiempo ha producido un espacio de carácter distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y/o cultura-
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les específicos, y a menudo con una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta tradicio-

nal interacción es vital para la protección, el mantenimiento  la evolución del área”.

El Ministerio de Cultura del Gobierno de España se refiere a paisaje cultural como “el resultado de la 

acción de desarrollo de actividades humanas sobre un territorio concreto, cuyos componentes identifica-

tivos son:

• El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua).

• Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y construcciones para una fi-

nalidad concreta.

• Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas de vida, creencias, 

cultura….)”.

En tanto la Convención Europea del Paisaje firmada en Florencia en el año 2000 establece que “el pro-

pósito general del Convenio es animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala 

local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con 

vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y 

regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas re-

lativas al mismo” 

 



20

Componentes básicos del paisaje cultural

Acorde a las definiciones anteriormente expuestas se procede a hacer una exposición de los distintos 

elementos que han configurado la personalidad de la comarca de La Serena, entendida hoy día desde una 

doble perspectiva, por una parte como una comarca geográfica perfectamente definida y diferenciada 

respecto a los territorios vecinos,  y por otra parte como una comarca histórica con una serie de valores 

culturales, tanto materiales como inmateriales a la vez que con un recorrido común para los 19 municipios 

que la integran con determinados periodos históricos que la han dotado de una singular idiosincrasia y 

sentimiento de pertenencia  de sus gentes.

Asimismo ofrece diversos análisis de escala dentro de la misma unidad geográfica, resultante de la 

variedad de usos y aprovechamientos que el hombre ha idos sacando del territorio desde el inicio de la 

revolución neolítica.
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2.1.2.- Aspectos geológicos.

Desde el punto de vista geológico la comarca 

de La Serena está compuesta principalmente por 

materiales precámbricos y estructuras paleozoicas 

que conforman el elemento básico de los distintos 

componentes que han acabado conformando el 

paisaje de La Serena.

Se corresponde con terrenos silíceos con el gra-

nito y la pizarra como elementos dominantes y 

convulsionados por los paroxismos que tienen lu-

gar durante el paleozoico.

Se encuadra dentro de la Meseta castellana y su 

estructura geológica responde a los antiguos ma-

cizos hercinianos que han acabado conformado 

montañas de escasa altitud y de formas pesadas, 

elementos residuales de las antiguas cordilleras 

formadas a finales de la Era Primaria y sometidas 

a una erosión prolongada que ha borrado las que 

fueron las líneas estructurales directrices del ple-

gamiento herciniano, reduciéndola a un estado de 

penillanura.

EON ERA M.A* PERIODO ÉPOCA
Cenozoico 0

0.1

2.58

5.3

23

33

55

65

Cuaternario Holoceno

Pleistoce-
no

Plioceno

Mioceno

Oligoceno

Eoceno

Paleoce-
no

Mesozoico 145

199

250

Cretácico

Jurásico

Triásico

Paleozoico

299

318

416

443

485

542

Pérmico

Carbonífero

Devónico

Silúrico

Ordovícico

Cámbrico

Protezoico 635
2500

Ediacárico

Arcaico 3800

Hádico 4550

*M.A= millones de años. *Cuadro estratigráfico.
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Es precisamente durante el paroxismo herciniano cuando tiene lugar un magmatismo importante que 

da lugar a la irrupción de potentes masas plutónicas de tipo granítico que han acabado conformando la 

base litológica sobre la cual se aposenta la parte occidental de la comarca de La Serena. Asimismo toda 

esta irrupción magmática con sus elevadas temperaturas y presiones genera un importante metaformis-

mo afectando a la roca circundante y afectando sobremanera a las pizarras. Todas estas manifestaciones 

magmáticas, indicativas de la actividad del interior de la Tierra se han traducido en la formación de filones 

magmáticos de distintos minerales, entre ellos plomo, plata, cobre o hierro, y que serán tratados en la  

parte correspondiente al sector de la minería.

Todo esto ha sido la base para la generación de un 

modelado de lomas suaves y extensas penillanuras, 

con aparición de zonas serranas coronadas por cres-

terías de cuarcitas, lo cual ha marcado las diferencias 

de los procesos erosivos en función de la dureza del 

material litológico.

La altitud de la penillanura se sitúa en una media 

de 400 metros en tanto las zonas de monte llegan a 

los 890 metros en el punto más alto de la comarca, 

concretamente en la Sierra de Tiros (Benquerencia de 

la Serena).

Penillanura de La Serena
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La litología base sobre la que se asienta la pe-

nillanura está compuesta principalmente por las 

siguientes rocas:

Pizarras precámbricas que se muestran en bu-

zamiento vertical debido a las distintas orogenias 

y fuerzas tectónicas, y que a día de hoy afloran en 

determinados espacios de la comarca por erosión 

diferencial de la cobertera superior conformando 

los denominados “dientes de perro” que son per-

cibidos como uno de los hitos identitarios de La 

Serena. 

“Dientes de Perro”. Pizarras precámbricas en  

buzamiento vertical
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Granitos localizados en la parte occidental de la 

comarca, en la apófisis occidental del batolito de 

Los Pedroches que aflora en esta zona por desapa-

rición de la cobertera superior a causa de la erosión 

de esta. A ello se añaden diques de pórfidos con-

formando las denominadas “cuerdas” que atravie-

san el afloramiento comarcal en dirección este-oes-

te y están conformadas por nuevas inyecciones de 

roca magmática en fisuras del batolito granítico.

Cuarcitas ordovícicas que ocupan las cresterías 

de la sierras y que actualmente son elementos sig-

nificativos de las elevaciones montañosas que so-

bresalen en plena penillanura rompiendo la unifor-

midad de esta.

Minerales. Todo el  proceso magmático ya men-

cionado ha generado una serie importante de me-

talización en el contexto comarcal, que tendrá un 

significado aún mayor cuando en periodo protohis-

tórico se inicie la acción humana sobre estas minas 

tanto con procesos de extracción como de fundi-

ción y que van a acabar siendo un elemento clave 

en las modificaciones de paisajes hasta llegar al es-

tado actual.

Piedra caballera formada por bolos graníticos

Cantiles de cuarcitas en la sierra de Magacela
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Se exponen a continuación la relación de presencia minera en La Serena, la mayor parte de ella traducidas 

en explotaciones:

•	 Minería de plata (Ag) en Castuera e Higuera de la Serena. 

•	 Minería de plomo (Pb) en Castuera e Higuera de la Serena. 

•	 Minería de wolframio (W) en Valle de la Serena y Campanario. 

•	 Hierro (Fe) en Cabeza del Buey y Castuera. 

•	 Uranio (U) en La Haba. 

•	 Estaño (Sn) en Valle de la Serena. 

•	 Molibdeno (Mo) en Malpartida de la Serena. 

•	 Zinc (Zn) en Castuera, Cabeza del Buey y Zalamea de la Serena. 

•	 Cobre (Cu) en Malpartida de la Serena. 

•	 Grafito (C) en Magacela. 

A ello hay que añadir otro tipo de minería de carácter no metalífero como son:

•	 Caolín, material arcilloso en Magacela, Zalamea de la Serena y Monterrubio de la Serena. 

•	 Cal en Orellana la Vieja y Magacela.

•	 Arcillas en la Haba. 

•	 Canteras a cielo abierto de granito extraído de distintos colores según las características petrográ-

ficas de cada uno de ellos, destacando las siguientes variedades comerciales: gris quintana, blanco 

valle, gris campanario, gris serena. 
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2.1.3.- Análisis geomorfológico.

Análisis geomorfológico.

El modelado geomorfológico en la comarca de La Serena muestra determinadas diferencias depen-

diendo de la base geológica y litológica sobre la cual han tenido lugar todos los procesos erosivos de la 

denudación del territorio, mostrando una única interfaz: la penillanura pero con diferenciación acorde al 

sustrato litológico.

Ciertamente la conformación del relieve acaba siendo un elemento importantísimo en la configuración 

del paisaje y elemento condicionante de las actividades humanas, así, por ejemplo, los afloramientos del 

batolito granítico ha permitido generar toda la industria extractiva y transformadora de esta roca orna-

mental, o la generación de distintos tipos de suelo y sus diferentes aprovechamientos agropecuarios, así 

como la creación de condiciones idóneas para la localización de presas fluviales y sus correspondientes 

embalses.

La descripción genética del relieve de La Serena queda marcada en los siguientes puntos:

1. La estructura de la masa de roca subyacente.

2. El proceso que modeló el relieve.

3. El estado actual de desarrollo.

Cualquier paisaje no es más que la etapa actual de una gran pugna de las fuerzas internas de la Tierra, 

que empujan intermitentemente hacia arriba a partes de la corteza terrestre para crear relieves iniciales, en 

tanto los agentes externos inician un proceso de desgaste de estas masas moldeándolas y cuyo resultado 

son los denominados relieves secuenciales.
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Se expone a continuación las distintas etapas geomorfológicas por las cuales ha pasado La Serena:

1. Periodo Sedimentario Marino: Transgresión marina durante el Precámbrico Superior (Periodo Edia-

cárico. 635-541 millones de años).

2. Orogenia Cadomiense, actúa sobre sedimentos marinos del Precámbrico Superior (Ediacárico) y 

del Cámbrico Inferior (530 millones de año). Regresión marina.

3. Periodo erosivo: Cámbrico Medio y Superior, discordancia erosiva (530-485 millones de años).

4. Periodo Sedimentario Marino, acompañado de una nueva transgresión marina durante el Paleozoi-

co Inferior (Ordovícico y Silúrico. 485-420 millones de años).

5. Orogenia Herciniana, que supone un macroplegamiento de los sedimentos marinos paleozoicos, 

generando pliegues en las pizarras precámbricas y en las cuarcitas ordovícicas y silúricas. Se acom-

paña de regresión marina e intrusión de plutones ( 420-300 millones de años).

6. Gran Periodo Erosivo, durante el Devónico-Carbonífero-Pérmico-Era Mesozoica y Cenozoica. For-

mación de la gran penillanura extremeña (300-60 millones de años).

7. Orogenia Alpina, sobre el continente endurecido (Macizo Ibérico), con la consiguiente generación 

de fallas y fracturas en material paleozoico. Rejuvenecimiento por isostasia tectónica, elevación de 

La Serena en contraposición con la depresión del río Guadiana (60-15 millones de años).

8. Periodo erosivo de las zonas más elevadas durante el Mioceno y Plioceno (15-5 millones de años).

9. Periodo Sedimentario Continental, con relleno de fosas lacustres con sedimentos terciarios del 

Mioceno (15-5 millones de años).

10. Neotectónica, hundimiento de la depresión del río Guadiana y inicio de formación de rañas (5-2 

millones de años).

11. Encajamiento de la red fluvial (2-1 millones de años).

12. Relieve “apalachense” actual, como relieve residual resultado de una larga historia geológica.
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El resultado final de todos estos procesos ha sido la configuración de un espacio de penillanura mar-

cando un relieve ondulado con claras diferencias entre la zona oeste sobre materiales graníticos y el resto 

sobre compuestos de pizarras precámbricas, con elevaciones de serrezuelas coronadas por crestones de 

cuarcitas ordovícicas que conforman las elevaciones de la comarca, agrupadas en pequeñas alineaciones 

montañosas y de las que sobresalen determinados monte islas, tal es el caso de Magacela o el cerro Alma-

grera de Cabeza del Buey, y que acaban conformando la singularidad de La Serena.

Los procesos erosivos que han afectado y afectan  al territorio han sido de características físicas y quí-

micas.

Procesos de meteorización física:

• Gelifracción, afectando principalmente a las cuarcitas, producida por la congelación de agua en las 

fracturas y diaclasas de esta roca, que acaban rompiendo por la dilatación del agua al pasar de estado 

líquido a sólido.

• Termoclastia, afectando a cuarcitas y pizarras, y producida por la continua repetición de cambios tér-

micos sobre la roca.

• Descompresión, afectando principalmente al granito y producida por la disminución de presión a me-

dida que la roca alcanza la superficie por erosión de la roca y suelo suprayacente.

• Acción biótica, producida por el incrustamiento de raíces en fracturas de la roca y que conllevan a la 

separación en bloques de la misma.
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Procesos de meteorización química:

La meteorización química denota cambios en las propiedades químicas de los minerales primitivos que 

componen la roca, en el caso de La Serena esta meteorización ha estado y está representada por el fenó-

meno de la hidrólisis producida por la interacción del agua con los compuestos químicos de las rocas, y 

que acaban ayudando a la conformación de los suelos.

- Hidrólisis sobre granito, procediendo a su disgregación granular y a la concreción del lehm graní-

tico como base edafológica de las zonas de La Serena cuyo sustrato es el material granítico.

- Hidrólisis sobre pizarra, procediendo a su descomposición y transformación en arcillas. 

Morfología fluvial.

La red hidrográfica de La Serena ha jugado un importante papel en el modelado geomorfológico. Se 

exponen a continuación los principales componentes de esta red hidrográfica marcando una dirección 

sur-norte:

•	 Río Zújar, afluente de 2º orden del río Guadiana.

•	 Río Guadámez, afluente de 2º orden del río Guadiana.

•	 Río Ortigas, afluente de 2º orden del río Guadiana.

•	 Río Guadalefra, afluente del río Zújar y por tanto de tercer orden.

A ello hay que añadir una red de pequeños arroyos de tercer y cuarto orden entre los que destacan el 

Arroyo Arrazauces, el arroyo Molar, el arroyo del Campo, el arroyo Almorchón y el arroyo Benquerencia.

El modelado de la red fluvial viene definido por el encajamiento de esta en el terreno, con variaciones 

significativas sobre el  tipo rocoso que determina su cuenca, con mayor encajamiento cuando el suelo es 
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de pizarra, de menor dureza que el granito, por tanto el encajamiento es mayor. Esto es perfectamente 

apreciable en el río Guadalefra que discurre en su primera parte por material granítico marcando una es-

casa profundización para proceder a un mayor encajamiento cuando empieza a discurrir por las pizarras 

precámbricas.

Ejemplo de este encajamiento en la pizarra precámbrica viene definido por el río Zújar que ha sido la 

clave de la localización de los embalses de Zújar y La Serena, ambos sobre este rio y que ha permitido 

aprovechar este encajamiento para generar un importante vaso de almacenamiento de agua.

Por su parte los ríos que fluyen por la parte granítica llevan un fluir más anodino y tranquilo tal es el 

caso del río Ortigas en el entorno de la ermita de la Antigua (La Haba), generando en determinados pun-

tos interesantes “marmitas de gigante” producidas por la abrasión de piedras y guijarros en las lanchas 

graníticas que se encuentran en su lecho o zonas aledañas. 

Otro elemento de carácter hídrico y configurador 

del  paisaje de La Serena es el agua de escorrentía, 

con gran influencia en los procesos de desforesta-

ción de La Serena estepárica a causa del arrastre de 

partículas y pérdida de suelo en esta zona de la co-

marca y que ha ido generando un paisaje peculiar de 

carácter desforestado con un gran aprovechamiento 

desde el punto de vista económico con el pastoreo 

del ganado ovino en régimen extensivo, así como a 

la adaptación de biodiversidad con un avifauna muy 

específica.

Marmitas de gigante en el río Ortigas
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Los resultados de este modelado geomorfológico se pueden resumir en los siguientes elementos:

• Configuración de relieves “apalachenses” de carácter invertido.

• Penillanura como elemento definidor con altitud entre los 400 y 600 metros  con mayores pendientes 

en la parte de las pizarras precámbricas.

• Localización de montes-islas (Inselberg), relictos de materiales precámbricos y paleozoicos, que se 

concretan principalmente en Magacela y el Cerro Almagrera en Cabeza del Buey.

• Pizarras precámbricas en buzamiento vertical a causa de las distintas orogenias, popularmente cono-

cidos como “dientes de perro” y que se muestran hoy día como un elemento identitario de La Serena.

• Afloramiento del batolito granítico en la parte occidental de la comarca, traducido principalmente en 

lanchas y bolos graníticos.

• Piedras caballeras de formas caprichosas modeladas en granito por los agentes erosivos del agua y el 

viento.

• Depósitos de rañas ocupando los pies de montes de las sierras, resultado de la descomposición quí-

mica de la pizarra y su transformación en arcilla, a la vez que envuelve los derrubios cuarcíticos proce-

dentes de la rotura de los cantiles cuarcíticos por gelifracción y termoclastia.

• Portillos realizados por la red fluvial destacando el portillo del río Guadámez en la Sierra de los Arga-

llenes.
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Mapa de fallas y fracturas geológicas.
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2.1.4.- Análisis edafológico.

Los suelos de La Serena son el resultado de la descomposición de la roca madre debido a los distintos 

agentes erosivos, tal como se ha comentado en la parte correspondiente a la geomorfología de la comarca 

y su modelado. Son suelos ácidos en su mayor parte, exceptuando algunas apariciones muy minoritarias 

de suelos calizos sobre todo en el entorno de Magacela.

Acorde a la clasificación FAO son cambisoles dístricos desarrollados sobre materiales de alteración pro-

cedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellas los depósitos de carácter eólico y aluvial.

Este tipo de suelos permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones 

están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad y bajo contenido en bases. En zonas de ele-

vada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola.

Respecto a sus usos y acode a CORINE (Coordination of Information of the Environment) de la Unión 

Europe y referido al año 2006 quedan los suelos comarcales quedan encuadrados dentro de cuatro usos, 

a saber:

•	 Agrícola de secano.

•	 Sistema agrosilvopastoril y dehesa.

•	 Arbolado y monte mediterráneo.

•	 Pastizales y espacios abiertos.
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2.1.5.- Climatología.

La Serena presenta un clima de tipo mediterráneo con influencia continental, como la mayor parte de 

Extremadura, que se caracteriza por el contraste entre veranos muy calurosos e inviernos fríos pero cor-

tos. El gradiente térmico es más acusado en el norte del territorio, al ser una vasta llanura carente de relie-

ves o extensiones forestales significativas. No obstante, la presencia de grandes masas de agua embalsada 

en su límite septentrional mitiga este fenómeno climatológico a escala local. 

La comarca de La Serena experimenta una larga estación seca y cálida, que se prolonga desde mayo 

hasta octubre, en la que se alcanzan con facilidad valores que superan los 40º C y precipitaciones infe-

riores a los 500 mm anuales. El resultado, al coincidir el máximo térmico y el mínimo pluviométrico, es un 

territorio de elevada aridez sujeto a una acentuada sequía estival. 

La temperatura media anual de la comarca es de 17ºC. En el verano la temperatura fluctúa entre una 

media de las máximas de 41ºC y una media de las mínimas de 24ºC. Los inviernos son fríos si bien relati-

vamente suaves, con unas medias que oscilan entre los 11ºC y los 3ºC. En los meses de Diciembre y Enero 

la media de las mínimas es inferior a 0ºC, si bien las heladas sólo son frecuentes en los tercios meridional 

y central del ámbito. La oscilación térmica diaria también es amplia. 

Las precipitaciones anuales son escasas debido, por un lado, a la lejanía del mar y, por otro, a la inexis-

tencia de relieves destacados que capten el efecto de los frentes húmedos que atraviesan Extremadura 

procedentes del Atlántico. Se concentran en invierno y primavera. Aunque la media es ligeramente inferior 

a 500 mm, existe una variación interanual significativa que implica el riesgo de encadenar años conse-

cutivos con medias en torno a 400 mm. Los valores mínimos se registran en la penillanura septentrional, 

mientras que los máximos, superiores a 600 mm anuales, se registran en la Sierra de las Cabras y otros 

relieves serranos orientales.
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2.1.6.- Hidrografía.

La red hidrográfica de La Serena se encuadra dentro de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, com-

puesta por los siguientes ríos: Zújar, Guadámez, Ortigas y Guadalefra, con dirección norte-sur, excepto el río 

Zújar con dirección SO-NE para tomar luego a la altura de Capilla dirección Oeste.

Son ríos muy condicionados por la climatología, mostrando por tanto un comportamiento hidrológico 

bastante irregular con fuerte estiaje en los meses de verano y riesgos de crecidas en los meses otoñales e 

invernales.

Un elemento importante en el modelado paisajístico es el definido por el gradiente de los ríos especial-

mente activo en los arroyos que proceden de las zonas de sierra y que deben de salvar un desnivel cierta-

mente importante, mostrando, por tanto,  su capacidad de arrastre de derrubios, especialmente cuarcíticos, 

así como de suelo procedente de las laderas de sierra. Estos arroyos difieren del comportamiento de los 

cuatro grandes ríos comarcales, sus colectores, con  un gradiente escaso y comportamiento más anodino 

estos últimos con creación de meandros. En determinados puntos de convergencia del arroyo con el río se 

producen ciertos aterrazamientos, como se observa en la confluencia del arroyo Arrazauces con el río Orti-

gas, debido a la acumulación de derrubios por parte del arroyo y la excavación que en estos efectúa el río.

El modelado paisajístico creado por los ríos cambia según sea el tipo de sustrato litológico sobre el cual se 

encaja, más “agreste” en la penillanura de pizarras que en las zonas que discurren sobre el batolito granítico.

Un claro ejemplo de ello es el río Guadalefra que lleva un discurrir lento y con escaso encajamiento en 

la primera mitad de su recorrido sobre el batolito para cambiar de comportamiento cuando entra en suelo 

pizarrozo, con mayor encajamiento debido a la menor dureza de la pizarra respecto al granito, y generando 

meandros.
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Ríos de La Serena

Actividades antrópicas ligadas a los ríos. 

Los cauces de agua han sido elementos condicionadores de las actividades humanas, sin ellos es impo-

sible entender el salto productivo que se produce con la denominada Revolución Neolítica en las cuencas 

mesopotámicas de los ríos Tigris y Eufrates, o en el antiguo Egipto cuya existencia como cultura se debe 

al río Nilo. 

En el caso de La Serena hay una serie de condicionamientos y de usos humanos muy ligado a los cau-

ces fluviales que entroncan directamente con sus aprovechamientos socioeconómicos.
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Especial importancia tienen los molinos hidráulicos situados en los principales cauces de la comarca, 

destacando sobremanera el río Ortigas con diecisiete molinos a lo largo de su recorrido y que supone la 

mayor densidad de molinos harineros de Extremadura, y que requirió la construcción de una presa en su 

cabecera, la Charca de Zalamea datada del siglo XVIII, precisamente para activación de estos molinos hi-

dráulicos. Otro ejemplo significativo de estos usos tradicionales es el arroyo del Molar cerca de la localidad 

de Campanario, cuyo hidrónimo hace una referencia clara al uso primordial que tuvo, la molienda de cereal 

en los molinos hidráulicos que activaba, y que requirió de la construcción histórica conocida como la presa 

de “El Paredón” y construida en el siglo XVI.

Usos de abrevadero de ganado, quedando claro en este sentido la prohibición que tenía la Charca de 

Zalamea de almacenar aguas de San Juan (24 de junio) a San Miguel (29 de septiembre) para evitar  el 

estiaje completo del cauce en estos meses y que la ganadería pudiera abrevar, conllevando a litigios por el 

uso del agua entre ganaderos y molineros tal como atestigua la documentación de la época.

Otro elemento a tener cuenta fueron las tenerías, antiguas curtidoras de cuero que necesitaban el agua 

y que se concentran en número de tres junto al Arroyo del Tío Pepe en Quintana de la Serena.

También hay que mencionar los aprovechamiento de recursos ligados a los cauces fluviales como la 

enea (Typha sps.) usadas tradicionalmente para trabajos artesanales (sillas, sombreros, esteras, etc) y la 

caña (Arundo sps) usadas para soportes de cubierta en la arquitectura tradicional.

Asimismo la red fluvial ha condicionado enormemente los asentamientos especialmente en la proto-

historia y romanización. Los yacimientos tartésicos orientalizantes de Cancho Roano y La Mata, ambos 

datados entre los siglos VI-IV antes de Cristo, están vinculados a los cauces de los Arroyos Cangancha y 

Molar respectivamente. En época romana son los cauces fluviales los que determinan buena parte de la 

organización de villae romanas y las correspondientes centuriaciones en la ocupación de terrenos, todo 
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ello siguiendo las prescripciones del agrónomo romano Columela cuando recomienda en su obra “De Re 
Rústica” la ubicación de estas explotaciones agropecuarias relativamente cerca de los cauces fluviales 

para que garantizaran “suministro de agua para el ganado y también aprovechamientos de pesca”. Espe-

cial mención requiere el dique contención tartésico en el Arroyo Cagancha y construido en torno al siglo 

V antes de Cristo para proteger de inundaciones al templo tartésico de Cancho Roano, y que está consi-

derado la primera obra hidráulica de la Península Ibérica.

Un uso tradicional ha sido la pesca, que hoy día sigue con una práctica de carácter deportiva, con el 

aprovechamiento de especies autóctona como la boga de río (Pseudochondrostoma willkommii) o la col-

milleja (Copitis paludica).

Termalismo

El componente geológico ya descrito ha conllevado a la aparición de determinadas fuentes termales 

con aguas minero-medicinales, zonas de baño para tratar determinadas dolencias en muchos casos por 

prescripción médica.

Las termas romanas de La Nava en Cabeza del Buey surgen sobre un manantial de agua ferruginosa, 

perduran hasta el siglo III después de Cristo, y marcan los espacios habituales de este tipo de termas: 

caldarium para agua caliente, tepidarium para agua templada y frigidarium para agua fría, manteniendo 

aún restos del hipocaustum sobre el cual circulaba el aire caliente para mantener la confortabilidad de las 

distintas estancias.

En las laderas septentrionales de la Sierra de los Arrazauces se localizan dos baños termales, ambos 

situados sobre la zona de contacto litólogico de las pizarras con el batolito granítico, elemento condicio-

nador de este termalismo y que son los Baños del Forcallo (La Haba) y los Baños de Borrachera (Quintana 

de la Serena), ambos aún mantienen los edificios de baños compuesto de pequeña habitaciones donde se 
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podían “tomar las aguas”, es decir, recurrir al baño o inhalación de vapores de agua.

En Monterrubio de la Serena y Peñalsordo vuelven a aparecer manantiales termales que han tenido un 

uso a nivel local, consciente de las propiedades terapéuticas de estas aguas.

2.1.7.- El patrimonio geológico y minero.

La comarca de La Serena por sus características geológicas alberga una gran riqueza metalífera y de 

otros productos como la roca ornamental lo cual se ha traducido en múltiples aprovechamientos mineros 

que se inician en el calcolítico y continua hasta hoy día. 

Esta comarca está dividida en unas zona norte, llana, en la que predominan los pizarrales, con amplias 

zonas en las que éstos afloran presentando los conocidos “dientes de perro” (formado por la interacción 

de la estratificación y la esquistosidad). En esta zona aparecen en algunos sitios areniscas cuarcíticas del 

Ordovícico Basal y sobre ambos, formando los riscos.

En la zona sur de la Geología de la comarca de La Serena es más variada en el relieve. Esto responde 

a la aparición de diferentes clases de granito (sucesiones de rocas del Devónico superior que bordean a 

ambos lados la alineación granítica de los Pedroches). Además existe toda una sucesión de materiales 

muchos más variados (desde el Proterozoico Superior hasta el Carbonífero) que comprende granitos, ro-

cas metamórficas, rocas volcánicas, carbonatos y rocas siliciclásticas (principalmente pizarras, areniscas 

y cuarcitas).

En el Devónico comienza en la zona sur de La Serena la deformación varisca, por lo que aparecerán ple-

gamiento, metamorfismo y finalmente los granitos que aparecen en la banda central de La Serena, durante 

el Carbonífero. Después la zona permanecerá ya siempre emergida, siendo objeto de la erosión.
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Sin embargo la formación de la Cordillera Bética provoca durante el Oligoceno y Mioceno la aparición 

de una nueva serie de cabalgamientos y fallas inversas que son los responsables de la actual elevación de 

la zona. De nuevo, desde el Mioceno la erosión de estas alturas y el encajamiento de los ríos en el Cuater-

nario darán lugar al relieve actual que presenta la Comarca de la Serena.

Geológicamente la Comarca de La Serena se encuentra situada en una zona compleja del Macizo Ibéri-

co en el límite de las zonas Centro – Ibérica y de Ossa – Morena donde predominan materiales del Prote-

rozoico y Paleozoico inferior.

La complejidad geológica que caracteriza a esta comarca se debe a que las rocas están deformadas 

por los orógenos Cadominense y Varisco, así como finalmente el Alpino, que generó una renovación del 

relieve de cuya erosión proviene el modelado actual.

En la zona que limita por el noroeste con las Vegas Altas del Guadiana se puede diferenciar tres zonas:

•	 La zona meridional de la zona Centro – Ibérica  Se caracteriza por los muy extensos afloramientos 

de limolitas apizarradas, areniscas arcósicas y conglomerados, de edad Proterozoico Superior, pero tam-

bién Cámbrico Inferior que afloran en los anticlinales, con muy bajo grado metamórfico y con sinclinales 

en los que afloran cuarcitas y pizarras del Ordovícico al Carbonífero sin metamorfismo regional, en grado 

diagenético.

•	 La zona del Batolito granítico de los Pedroches  Flanqueado a ambos lados por las pizarras carbo-

níferas del Culm de Los Pedroches.

•	 Las rocas aflorantes en el Dominio de Ovejo – Valsequillo  Son rocas metamórficas precámbricas, 

rocas volcánicas, carbonatos y areniscas del Cámbrico Inferior, y en los sinclinales una sucesión estratigrá-

fica similar a la que aflora al Norte de Los Pedroches. Esta zona presenta una deformación más intensa 

que los dos conjuntos que aparecen en la zona norte.
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La zona comprendida entre el batolito de “Los Pedroches” y el eje Badajoz – Córdoba, donde afloran 

rocas milonitizadas y neises glandulares (en la que se encuentra el tercer conjunto descrito), se caracteriza 

por tener hasta el Cámbrico una sucesión idéntica a la de la zona de Ossa – Morena y una sucesión del 

Ordovícico al Devónico Superior idéntica a la de la zona Centroibérica meridional.

Contexto histórico del origen mineral de la Comarca de La Serena.

En la Península Ibérica no se han encontrado vestigios de materiales del arcaico, ni hay los escudos con-

tinentales o cratones formados por rocas arcaicas o proterozoicas. Las rocas más antiguas son del sistema 

más reciente del Proterozoico Superior, el Ediacárico y gran parte de éstas se encuentran en Extremadura, 

concretamente en La Serena.

Un poco antes del Cámbrico – Precámbrico no existía una placa ibérica, y los sedimentos existentes de 

los que posteriormente constituirá la placa ibérica. La zona que nos afecta se encuentra en un arco – isla 

volcánico que denominamos Arco Cadomiense y en las profundidades marinas que lo rodean. El arco 

volcánico obviamente aporta gran cantidad de material volcánico que se combina con conglomerados y 

areniscas que se sedimentan en su entorno, siendo los carbonatos muy abundantes durante el Cámbrico. 

Este arco está sometido a una intensa deformación en su choque contra lo que será la placa ibérica y en 

el entorno del arco las rocas existentes se ven enterradas y sometidas a metamorfismo.

En el Devónico medio la zona comienza a notar la acción de la desaparición del océano Rheico en el 

que se encontraba por la aproximación de los paleo continentes de Gondwana y Laurentia. El choque de 

los mismos genera una gran cadena montañosa, denominada heránica o varisca. La zona se ve totalmente 

involucrada por esa deformación.

Al sur, en Ossa Morena se produce mayor metamorfismo por la anexión en ese momento de una mi-

croplaca exótica que corresponde a lo que denominamos hoy en día zona surportuguesa, en la que se 
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encuentra la faja pirítica. Cuando se relaja la compresión, en el Carbonífero Superior hay lugar para el 

ascenso de productos fundidos del manto que se emplazan en zonas altas de la corteza son los granitos 

calco alcalinos potásicos del eje de Pedroches y de Quintana de la Serena y los granitoides peraluminosos 

con cordierita del Gran Anticlinorio centro Extremeño (La Haba – Campanario – Garlitos).

La posterior erosión es la que hace que hoy en día se encuentren en superficie pero se emplazaron y 

cristalizaron en profundidad.

Desde el fin del orógeno varisco la zona queda emergida, por lo que no recibe sedimentos durante el 

Mesozoico ni la parte más antigua del Cenozoico.

La erosión de ese relieve genera en estas zonas las rañas y el relleno de las depresiones terciarias como 

las Vegas Altas del Guadiana.

Finalmente los ríos se encajan sobre las rañas y el resto de materiales, durante el Cuaternario, dando 

lugar a la topografía que conocemos hoy en día.

Los yacimientos minerales de la Comarca de La Serena

La Comarca de La Serena encierra una gran riqueza en recursos minerales, que sin ninguna duda ha 

configurado su poblamiento y su economía desde la prehistoria hasta la actualidad, como puede ser el 

monumento tartésico de Cancho Roano, diversos vestigios de minería romana para plomo y plata, activi-

dad minera en el siglo XIX, la historia de la explotación del wolframio en Valle de la Serena y Campanario, 

minas de uranio en La Haba que estuvieron activas hasta la segunda mitad del siglo XX y por supuesto, la 

gran importancia económica que representa, todavía en la actualidad, la explotación de la roca ornamen-

tal en la localidad de Quintana de la Serena.
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La Serena encierra una gran riqueza en recursos minerales. A continuación se describirán los yacimien-

tos minerales que se encuentran en la Comarca de La Serena, agrupados según la sustancia principal que 

en ellos se ha aprovechado.

Mineralizaciones de hierro

En La Serena se encuentran numerosos vestigios de explotaciones realizadas para aprovechar la mine-

ralización del hierro.

Tradicionalmente este mineral se utilizaba como pigmento, hasta finales del siglo XIX que pasaría a 

emplearse como fundente y reactivo en una fundición de plomo que se había instalado en Castuera. Los 

yacimientos más importantes son:

•	 Mina Descuidada, en el cerro de Almagre. Cabeza del Buey.

•	 Mina Ferruginosa y Mina Madrileña, en Castuera.

La mineralización se encuentra en el tramo más superior de la Cuarcita Armoricana, donde hay niveles 

totalmente ferruginizados y donde los óxidos de hierro aparecen masivos o cementando granos de cuar-

zo. Aunque el cemento es en general silíceo, hacia el techo aumenta la proporción de cemento ferruginoso.

Otro grupo de indicios de yacimiento son:

•	 Cueva del Valle, en Zalamea de la Serena.

•	 Mina de El Salao y Mina el Campano, en el Valle de la Serena.
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Mineralizaciones de estaño y wolframio

La explotación de las mineralizaciones de wolframio ha sido muy importante en la Comarca de La Se-

rena. Se encuentran distribuidos en el Valle de la Serena y Campanario.

El más importante es el de San Nicolás, cuyas mineralizaciones se encuentran ligadas a un pequeño 

Plutón granítico. En Campanario, en cambio, están asociados al granito de Campanario.

	Mineralización relacionada con el granito de San Nicolás

 El grupo minero de San Nicolás se trata de un conjunto de filones al sur de la localidad del Valle de la 

Serena. La mina más importante es San Nicolás.

Los filones están asociados espacialmente a una intrusión granítica que aflora en la cantera de La Osa. 

La intrusión está formada por leucogranitos peralumínicos, muy evolucionados y enriquecidos en volátiles, 

el emplazamiento epizonal, equivalentes a los otros pequeños apuntamientos de la zona Ossa – Morena.

Las rocas ígneas encajan en rocas metapelíticas del Devónico, dando lugar a una aureola de metamor-

fismo de contacto.

Los filones encajan en cuarcita de la base del Devónico y las pizarras suprayacientes, afectadas por 

metamorfismos de contacto. Un enjambre de pequeñas diques graníticos asociados a la cúpula granítica 

atraviesa a las cuarcitas.

Los diques están relacionados con una pequeña cúpula granítica con granito albitizado y diques de 

tonalita, pórfido félsico y cuerpos de brechas magmáticas e hidrotermales.

Los filones están formados por cuarzo con mescodevita, topacio, fluorita accesorios y cantidades, a ve-
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ces significativa de wolframite, casiterita, molibdenita, estannina, bismuto, nativo, bismutinita, arsenopirita, 

pirita, esfalerita, pirrotina y calcopirita.

A unos 10 kilómetros al norte de la Mina San Nicolás, en la Sierra Hermosa, se localiza otro grupo de filo-

nes, de menor entidad. La paragénesis de sus mineralizaciones es muy sencilla y consiste exclusivamente 

en wolframita con algo de pirita, ilmentita y rutilo, en una ganga fundamentalmente de cuarzo.

Estos filones han sido explotados en los años 1940 – 1945 por una sociedad alemana que trabajaba la 

Mina San Nicolás.

Al este del Valle de la Serena, se encuentra la Mina Carriles, asociada a una mineralización de esta tipolo-

gía. Los filones encajan en materiales detríticos del ordovícico, afectados por metamorfismo de contacto, 

aunque en las inmediaciones no se observa ningún afloramiento de rocas ígneas. Están compuestos por 

cuarzo con wolframita acompañada de arsenopirta y pirita accesorias.

Todo el complejo minero de San Nicolás tiene una gran relevancia en la historia contemporánea. Siendo 

su mineral de interés estratégico (el wolframio), este complejo también jugó un papel importante en las 

guerras del siglo XX. Fue explotado por empresas francesas, alemanas y también españolas. Tiene su ori-

gen en 1905, conocida entonces como “Mina Tres Amigos”, cambiando su denominación a partir de 1941, 

con el cambio de titularidad de sus concesiones.

Su explotación, organización, distribución e historia les convierten en una de las minas más complejas 

de Extremadura. A partir de la II Guerra Mundial, el concesionario la arrienda a la empresa alemana “Mon-

tes de Galicia”. A partir de entonces San Nicolás pasará a por diferentes períodos y empresas, destacando 

Minero Metalúrgica de La Serena, Minas Carpio, Antonio González de Aguilar y Enrile, y finalmente Nero, 

S.A.
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San Nicolás es un destacado complejo minero dedicado a la extracción de wolframio. Va asociado a 

un lugar de gran interés geológico, por su complejidad, que ha dado lugar a la formación de importantes 

filones con una amplia paragénesis mineral, destacando el wolframio entre sus minerales.

Por su importancia histórica, a lo largo de todos los períodos de explotación se fue generando un rico 

y amplísimo patrimonio minero, contando con dos casas de dirección, almacén, sala de máquinas, tres 

lavaderos de mineral, presa, caseta, fichero, oficinas, colegio, cuartel de la guardia civil, fuente, horno de 

ladrillos y, todo un poblado completo y, por supuesto las más variadas labores mineras, pozos maestros, 

galerías, chimeneas, bocaminas, etc. Los inmuebles son casi todos de gran interés, conservando la influen-

cia centroeuropea en su estilo industrial. Todo este grandioso complejo minero, pese a que aún hoy no 

se ha reconocido como merece, tiene una gran relevancia en la historia contemporánea. Y no podemos 

olvidar el apartado arqueológico, pues según los últimos hallazgos la mina era explotada en la prehistoria.

El conjunto se encuentra dentro de una propiedad privada, y tras caducar la última concesión, quedó 

abandonada en 1996, devolviendo por tanto el terreno a sus dueños.

Geológicamente el yacimiento minero se sitúa en el Dominio Ovejo – Valsequillo – Puebla de la Reina. 

La mineralización encaja en rocas metapelíticas del Devónico, dando lugar a una aureola del intenso me-

tamorfismo de contacto.

Esta mineralización está relacionada con una intrusión granítica, que está formada por leucogranitos 

peralumínicos muy evolucionados y enriquecidos en volátiles, de emplazamiento epizonal.
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	Mineralizaciones de wolframio ligadas al granito de Campanario – La Haba

Este grupo de mineralizaciones se sitúan en el borde norte del cuerpo intrusivo de Campanario – La 

Haba, encajando en los esquistos y corneanas silúricas afectadas por la aureola de contacto.

La mineralización más importante es Mina Rosita. Se trata de un conjunto de filones paralelos a la intru-

sión. La paragénesis es de cuarzo con wolframita y arsenopirita, y de forma más escasa scheelita.

	Placeres con estaño

En el Valle de la Serena se encuentra una mineralización de tipo placer con estaño, conocida como Mina 

Mary. La mina fue trabajada de forma intermitente desde los años 40 hasta los años 80, aproximadamente.

Se trata de coluviones y eluviones con forma de huso elongado. Es de potencia irregular ya que se apo-

ya sobre un sustrato ondulado.

El mineral principal es la casiterita, y los accesorios ilmenita, magnetita, monacita, wolframita y schee-

lita, que se encuentran diseminados en una matriz arcillosa. Su origen es debido al desmantelamiento y 

erosión en épocas plio_cuaternarias de un yacimiento filoniano próximo.

Mineralizaciones con molibdeno

Se ha catalogado un único indicio para molibdeno. Son unos filones intrabatolíticos, en la granodiorita 

de Quintana. Se denomina Las Cabezas y está situado a unos 5 kilómetros de Castuera. Las labores son 

actualmente inaccesibles. La mineralización encaja en un afloramiento de granito de dos micas, enclavado 

en la granodiorita de Quintana. Se trata de un filón pegmatítico. La pegmatita está formada por feldespa-

tos, cuarzo, rosetas de moscovita y turmalina. La molibdenita se encuentra dispersa en el hastial granodio-

rítico, acompañada de wolframita accesoria.
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Mineralizaciones de plomo – zinc – cobre

Los filones de plomo – zinc son muy abundantes en la Comarca de La Serena, donde se encuentran 

encajados principalmente en pizarras precámbricas, y en menor grado, en materiales paleozoicos y rocas 

graníticas. Son yacimientos con morfología filoniana y direcciones variables.

El indicio más importante de este grupo ha sido la Mina Miraflores. Otros grupos de indicios se encuen-

tran en el sector de Peñalobosa, en el límite de los términos de Castuera y Cabeza del Buey.

Otras mineralizaciones de plomo – zinc – cobre se encuentran en las inmediaciones de Zalamea. En este 

caso encajan en un entorno geológico distinto.

	Campo filoniano de Castuera

En Castuera se encuentra uno de los campos filonianos más importantes de Extremadura. El indicio 

más importante de este grupo ha sido la Mina Miraflores.

Los materiales en que encajan los filones son pizarras y grauvacas del Alogrupo Domo Extremeño. Se 

trata de rocas detríticas de fracción arena – limo caracterizadas por la existencia de una gradación visible 

desde tamaño de arena media – gruesa, ocasionalmente con grava fina dispersa, hasta términos de pelitas, 

acompañado de una secuencia de estructuras sedimentarias en el interior del estrato. Este conjunto de 

materiales se encuentra afectado por una deformación polifásica varisca, caracterizada por tres etapas 

principales y una cuarta de fracturación tardía.

A pesar de que este campo filoniano se encuentra relativamente cerca del macizo granodiorítico de los 

Pedroches, los filones no encajan en rocas ígneas. Ocasionalmente, la mineralización atraviesa diques de 

composición granítica. Estos diques presentan una dirección que varía.
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Los filones presentan disposición subvertical, con direcciones que se pueden agrupar según tres siste-

mas principales:

•	 Un primer grupo más numeroso corresponde a los principales filones mineralizados, tales como Mi-

raflores – La Cartera, El Rayo, La Alondra, Rebelde Julia, La Somoza, Prodigio, Gamonita. Las corridas son 

muy variables. Se corresponden con las direcciones de apertura de la tercera fase de deformación varisca.

•	 Un segundo grupo, que son subparalelos a la estratificación. Filones con esta dirección se encuen-

tran presentes en toda la zona, si bien tan solo están mineralizados hacia el este. Ejemplos son: Minas 

Herrumbosa y Valle Hondo.

•	 Un tercer grupo cuyo sistema aparece en el sector del Lomo del Perro. Las minas principales fueron 

Babilonia, Siracusa y Mentor.

•	 Por último, un cuarto grupo donde aunque se encuentran filones con esta dirección en todo el dis-

trito, estos se desarrollan preferentemente hacia el límite este. Probablemente se han originado gracias a 

distensivas posteriores. El indicio más representativo es el de las minas de Apostolado, situado al límite 

del Término Municipal de Cabeza del Buey. Su principal característica es la presencia de calcedonia como 

mineral principal de la ganga.

Las texturas filonianas son en su mayoría brechoides. No se observa ningún tipo de zonación, ni vertical 

ni horizontal. La paragénesis es de cuarzo como ganga más abundante, acompañada de carbonatos, an-

querita principalmente y calcita más escasa. Excepcionalmente se observa barita.

El mineral principal es la galena, junto con esfalerita, calcopirita y pirita en proporciones variables, como 

minerales accesorios cabe señalar la arsenopirita, marcasita, pirrotina, gersobrita, bismuto nativo. Los mi-

nerales secundarios que se han reconocido son: cerusita (muy abundante), anglesita, calcosina, covellina, 

malaquita y goethia.
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	Campo Filoniano de Peñalsordo – Capilla – Cabeza del Buey.

Su ubicación está situada al este del anterior grupo expuesto, cerca de la confluencia de la provincia de 

Badajoz con Ciudad Real y Córdoba.

Las minas más importantes fueron las de Santa María, San Juan y Castelo y San José, el Peñalsordo. Se 

encuentra otro grupo de indicios situado en el sector de Arroyo Molino, al suroeste de las anteriores.

Los materiales encajantes son también de edad precámbrica, perteneciente al Complejo Esquisto gra-

váquico. Aunque algunos indicios encajan en materiales paleozoicos.

La paragénesis es de galena, como mineral principal, con esfalerita, pirita, calcopirita y tetraedita acce-

sorias, con ganga de siderita, cuarzo, calcita y dolomita. En algunos indicios de pequeño tamaño el mineral 

principal es la calcopirita. Todos estos indicios corresponden a labores de escasa entidad.

Respecto a la paragénesis ésta es de cuarzo como ganga más abundante, acompañada de carbona-

tos, anquerita principalmente. Los minerales más frecuentes son galena, esfalerita, calcopirita y pirita; en 

proporciones variables de unos indicios a otros, pudiendo llegar a faltar algunas, como accesorios cabe 

señalar la arsenopirita y la tetraedrita. Los minerales secundarios que se han reconocido son: Calcosina, 

covellina, malaquita y cerusita.

En este campo filoniano un pequeño grupo de indicios encajan en materiales paleozoicos. Un ejemplo 

es el indicio de la Cucharrada que encaja en materiales detríticos, caliza urbana y materiales volcanosedi-

mentarios silúricos y/o devónicos. La mineralización encaja en una fractura que se encuentra asociada a 

cuarzo de aspecto lechoso, con calcita ocasional. Como minerales opacos se encuentra esfalerita, galena, 

calcopirita y pirita.



52

Otro pequeño grupo de indicios están relacionados con diques y rocas subvolcánicas, como los del 

Mesto en Capilla, de poca importancia. Otro ejemplo también en Capilla es la Mina de El Burro, que está 

constituido por un grupo de labores que se localizan en diques de pórfidos cuarzoandesíticos o andesí-

ticos que encajan, a su vez, en materiales precámbricos. Se han reconocido dos pozos y dos trincheras. 

Se observan ruinas de construcciones y escorias, por lo que se deduce que la maquinaria utilizada para la 

extracción era de vapor. La mineralización se presenta rellenando fracturas dentro de los diques de cuar-

zo andesíticos. A veces aparecen cristales idiomorfos, de galena y calcopirita. El principal control de la 

mineralización es estructural, ligado a la presencia de fracturas que han jugado varias veces, también se 

considera el control litológico relacionado con la presencia de roca cuarzoandesítica.

En el área de Cabeza del Buey se localizan además tres indicios de arcillas seriáticas – calcolínitas y un 

yacimiento explotado “Nuestra Seños de Belén”. Los tres indicios son: Casa de la Nava, Cerro Almagrera 

y Helechal.
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Todos estos indicios y yacimientos presentan numerosos afloramientos de arcillas sericíticas – caoliní-

ticas que, en su mayor parte, han sido parcialmente beneficiados como tierras blancas para encalar o en 

pequeñas industrias ladrilleras artesanales. Los indicios son de idéntica litología (pizarra o esquistos) pero 

de edades diferentes, desde Precámbrico hasta Devónico (incluidos dentro de la zona Centro – Ibérica).

El indicio se encuentra en la zona Centro – Ibérica, más en concreto dentro del Dominio Lúsico – Al-

cúdico. Dentro de este dominio las sericíticas – caolíniticas se encuentran dentro de la serie de Pizarras y 

Cuarcitas del Ordovícico Medio – Superior. El tramo que aflora en el yacimiento de Casas de la Nava con-

siste en una sucesión de pizarras sericitizadas con niveles heterogéneos areniscosos y calizos.
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Esta área se encuentra en la zona Centro – Ibérica y está constituida por materiales precámbricos del 

Alogrupo Domo Extremeño y materiales del Ordovícico Inferior, recubiertos parcialmente por derrubios 

de ladera, colusiones y rañas.

Las sericitas se encuentran dentro de los materiales del Ordovícico Inferior. La parte con alteración se-

ricítica es bastante irregular, ocupa la parte central de la zona y está recubierta por colusiones.
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El indicio sericítico – caolinítico se encuentra situado en la zona Centro – Ibérica, en el Dominio Lusitano 

– Alcúdico.

Las pizarras muestran coloraciones muy variadas: negras, grises y violáceas, predominando las negras. 

La alteración sericítica – caolinítica está presente en todo el tramo pizarroso, confiriendo a las pizarras 

coloraciones más claras y grises (grises y blancas), generalmente su distribución es irregular, afectando a 

las pizarras en distinto grado.

Mineralizaciones de cobre

La mayoría de las mineralizaciones de cobre que se encuentran asociadas al grupo anterior forman un 

caso especial. La calcopirita es accesoria, aunque también se encuentran mineralizaciones de cobre con 

otras tipologías.

	Filones Intrabatolíticos emplazados en el Batolito de Los Pedroches

La Mina Amparo situada al este de Malpartida explotó un filón alojado en la granodiorita de Quintana. 

La asociación mineral contiene calcopirita, bismutinita, molibdenita y arsenopirita en una ganga de side-

rita, cuarzo y calcedonia.

Las aplitas “El Coto” son dos diques de pórfidos y aplitas denominados “Cuerda Gorda” y “Cuerda Chi-

ca”, que se extienden entre Malpartida de la Serena y Quintana de la Serena.

Los diques “Cuerda Gorda” y “Cuerda Chica” encajan en la granodiorita de Quintana de la Serena, per-

teneciente a la Unidad Ígnea “Campanario – La Haba”. Esta intrusión corta de forma neta las estructuras 

de los metasedimentos paleozoicos que constituyen la roca de caja.
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	Filones Intrabatolíticos asociados a los granitos cataclásticos prevariscos.

En el Valle de la Serena se encuentra un pequeño grupo de indicios de cobre con características muy 

similares. El más representativo es el de las Minillas. 

La mineralización se encuentra emplazada en un granito cataclástico prevarisco, que presenta una es-

quistosidad. Se sitúa en el núcleo del anticlinal del Valle, casi sobre la traza de un cabalgamiento y de una 

cizalla senestra. Un pórfido granítico se asocia a la mineralización.

La mineralización es filoniana. La textura es brechoide. Está asociada a filoncillos de cuarzo en un dique 

diafásico.

La composición mineral es de cuarzo con calcopirita, skuterudita, covellina, bornita, calcosina y pirita 

accesoria.

Mineralizaciones de grafito

Las pizarras con la base de Silúrico son ricas en materia orgánica y frecuentemente tienen concentraciones 

de grafito. La Mina María Magdalena, en Magacela es una corta realizada en las zonas enriquecidas en grafito 

dentro de la zona de metamorfismo de contacto producida por el Plutón de Magacela, el tramo explotado 

posee contenidos máximos de grafito.
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La Mina Santa María de la Magdalena se encuentra en el paraje denominado Cachurro.

Desde el punto de vista geológico, el indicio se sitúa en la zona Centro – Ibérica, más en concreto se localiza 

dentro del Dominio Lusitánico – Alcúdico, en tramos basales de Silúrico.

Estos tramos basales están formados por una serie de pizarras ampelíticas negras con materia orgáni-

ca, pirita y grafito.

No existen datos de estimación de reservas ni de leyes del yacimiento. La Mina Santa María de la Mag-

dalena es una corta realizada en las zonas enriquecidas en grafito en los tramos basales de silúrico, dentro 

de la aureola de metamorfismo de contacto producida por el Plutón de Magacela.

Mineralizaciones de Caolín

Hay algunas pequeñas explotaciones de caolín. Se trata de todos los casos de labores superficiales en 

las que se explotaban arcillas blancas de forma intermitente, separándose manualmente las de mayor pu-

reza. Desde tiempos remotos este mineral se destinaba para enjalbegar las viviendas. Estuvieron activas 

aproximadamente hasta los años 60. Se trata de mineralizaciones que se relacionan probablemente con 

zonas de alteración edáfica de las pizarras de Calymene (Ordovícico). Se encuentran mineralizaciones de 

este tipo en Magacela y Zalamea.

En la localidad de Magacela existe una vieja explotación de caolín conocida como “La Mina”.
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El yacimiento se encuentra situado en la zona Centro – Ibérica, más en concreto, dentro del Dominio 

Lúsico – Alcúdico. Dentro de este dominio las caolinitas se encuentran dentro de la serie de pizarras y 

cuarcitas del Ordovícico Medio – Superior.

El tramo de esta serie que aflora en Magacela consiste en una sucesión de pizarras sericitados con nive-

les heterogéneos areniscosos y calizos. La muestra analizada de este yacimiento indica por composición 

química un material de buena calidad cerámica.

Además de para cerámicas blancas, la arcilla parece presentar una buena composición química para 

otros usos cerámicos, como los productos de gres para pavimentos de buena calidad. La mina es una vieja 

explotación que actualmente se encuentra abandonada.

El área de Magacela se encuentra en la zona Centro – Ibérica dentro del Dominio Lusitano Alcúdico. La 

zona está ocupada en su totalidad por materiales paleozoicos y algunos retazos de recubrimientos tercia-

rios y cuaternarios.

El material está constituido fundamentalmente por dolomías calcáreas, encontrándose incluidos en una 

serie de pizarras y cuarcitas con intercalaciones de areniscas y grauvacas.

Recursos Minerales Energéticos

Mineralizaciones de uranio

En la Comarca de La Serena se encuentran un importante yacimiento de uranio, conocido como el 

yacimiento de Don Benito o La Haba. Las explotaciones estuvieron activas entre los años 1986 y 1991. Se 

llevaba a cabo a cielo abierto, aunque en una primera época se acometieron labores subterráneas.

Las labores principales fueron: El Pedregal, El Lobo e Intermedia o María Lozano. Además se realizaron 
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numerosos trabajos de investigación. En la actualidad las labores mineras, tanto las cortas como las es-

combreras se encuentran completamente restauradas.

La mineralización encaja preferentemente en pizarras negras ampelíticas silúricas situadas en la base 

de una estructura sinforme fallada en su plazo axial. El yacimiento se sitúa en el flanco norte. En el borde 

septentrional de dicha estructura aflora el macizo granítico de La Haba. La intrusión originó una aureola 

de metamorfismo de contacto en los materiales en que encaja, de una potencia con faciales de alta tem-

peratura. La mineralización se encuentra siempre situada en el interior de esta aureola de metamorfismo 

de contacto.

La estratigrafía resulta algo compleja debido a que la estructura sinforme está fallada, y en el flanco 

norte se ponen en contacto niveles pertenecientes a dos series distintas: una inferior compuesta por cuar-

cita armoricana, carzoesquisto inferior, pizarras y cuarcitas, pizarras y cuarcitas ferriginosas alternantes y 

pizarras rojas; la serie superior está compuesta por pizarras negras ampelíticas, pizarras gris verdosas con 

niveles de biotita y pizarras rítmicas rojas.

La mineralización encaja preferentemente en un tramo de unos 300 metros sobre pizarras negras am-

pelíticas y parcialmente sobre parte del cuarzoesquisto inferior. El yacimiento presenta una morfología, en 

conjunto masivo, siguiente la geometría del contacto intrusivo del granito.

A escala de afloramiento se trata de bolsadas más o menos estratiformes, formadas por un conjunto 

de rellenos de fracturillas. La alteración es muy intensa lo que provoca una dispersión del uranio en forma 

de minerales secundarios tales como autonita, torbenita y sabugalita que rellenan las fracturas originadas 

durante las últimas etapas de distensión.
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La mineralización es claramente epigenética, como se deduce de su morfología tangente a la estratifi-

cación a escala del yacimiento, a escala de muestra de mano el mineral se asocia a fracturas generalmente 

acompañado por carbonatos. El control litológico de las pizarras ampelíticas es evidente, estas pizarras 

pudieron ser originalmente una cantidad apreciable de uranio geoquímico. Por otro lado el granito se en-

cuentra petrologicamente muy evolucionado, también corroborado por el cortejo filoniano que le acom-

paña y por la intensa alteración hidrotermal que se observa en los materiales encajantes, por lo que se le 

puede considerar también responsable del aporte del uranio tanto por los mismos fluidos hidrotermales 

como por lixiviación.

Valor patrimonial de los yacimientos minerales de La Serena

Asociado a los yacimientos minerales se pueden encontrar dos tipos muy distintos de elementos pa-

trimoniales. Estos son: el patrimonio geológico, relacionado con el yacimiento en sí y el patrimonio mine-

ro, relacionado con la explotación del recurso. Las diferencias entre ambos son evidentes; por una parte 

se considera patrimonio geológico las mineralizaciones singulares o representativas que muestran algún 

respecto de interés metalogenético, es decir, aquellos lugares en los que se pueden observar que mues-

tran las características de los yacimientos o depósitos minerales, aunque no lleguen a constituir masas 

explotables. Por otra parte, el patrimonio minero – industrial comprende los elementos no naturales que 

han resultado de la actividad extractiva, como maquinaria, edificaciones, redes de transporte, etc. y que 

constituye de un tipo particular de patrimonio.

 La protección y el estudio del patrimonio geológico y minero, es hoy día una cuestión de creciente 

interés en ámbitos geográficos y sociales muy diversos.
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Patrimonio geológico de interés metalogenético

 La valoración como patrimonio geológico de los yacimientos mineros se apoya en tres premisas:

•	 No todo elemento geológico posee valor patrimonial.

•	 Los elementos y afloramientos que lo poseen no siempre son igual de interesantes e importantes.

•	 Es posible definir unos parámetros que nos permitan calcular cuál es el interés del punto.

Un yacimiento mineral implica una valoración económica pues se trata de una concentración mineral 

que en algún momento de la historia ha tenido un interés económico. En este sentido el valor patrimonial 

de un yacimiento mineral se debe de tener en cuenta en relación con la singularidad de la mineralización. 

Es evidente que si la mineralización es estratégicamente importante, lo será porque la mineralización es 

digna de destacarse, pero hay que señalar que un yacimiento no tiene más valor geológico que otro por 

el valor en el mercado de la materia prima extraída.

Los yacimientos de minerales radioactivos, a pesar de la gran importancia económica que han tenido, 

y de la extensión del yacimiento, no pueden ser tenidos en cuenta, salvo algunas pequeñas labores de ex-

tracción se puede observar algún pequeño afloramiento, poco representativo, del yacimiento de minerales 

radioactivos.

Patrimonio minero de La Serena

El concepto de Patrimonio Histórico Minero comprende a todos los vestigios de las actividades mineras 

del pasado, reciente o lejano, a las que un grupo social atribuye valores históricos, culturales y sociales. 

Por lo tanto, incluye tanto las estructuras muebles e inmuebles como de objetos, documentos y elementos 

inmateriales. De este modo, se entiende que los elementos constitutivos del patrimonio minero pueden 

formar parte del patrimonio histórico, arqueológico, industrial, paisajístico cultural, etnográfico o incluso 
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geológico y por lo tanto pueden ser objeto de estudio para la arqueología, la historia de la tecnología, la 

historia de la Ciencia, la historia socioeconómica y la historia social.

En la Comarca de La Serena se conservan importantes restos de instalaciones mineras antiguas, que 

han sido catalogadas como patrimonio minero.

Las explotaciones mineras de épocas prehistóricas – protohistórica se localizan generalmente sobre 

indicios minerales de cobre. Consisten en trincheras, de pequeñas dimensiones que presentan forma de 

hondonadas, rodeadas por acumulaciones de materiales machacados en las que a menudo se encuentran 

vestigios de explotación de estaño en el Valle de La Serena.

Respecto a la minería del plomo que tuvo lugar durante la época de la dominación romana, tradicional-

mente se han considerado como vestigios las “rafas” y a las cajas de los filones vaciados. Los indicios in-

directos, como centros metalúrgicos y asentamientos están mejor documentados. En Castuera se han lo-

calizado escorias, molinos, cerámicas, tegulae (que están referenciados en numerosas citas bibliográficas).

Durante el siglo XIX, el extraordinario crecimiento que experimentó la minería en España a partir del úl-

timo tercio se reflejó en Extremadura sobre todo en el sector del plomo – zinc. Los restos de instalaciones 

más importantes de esta época se encuentran en Castuera y Monterrubio.

 Las instalaciones de extracción más importantes que aún se preservan son las casas de máquinas y de 

calderas, las chimeneas de evacuación de humos y los castilletes. Las casas de calderas al ser construccio-

nes menos robustas, están muy deterioradas aunque algunas chimeneas que se mantienen en pie, como la 

de sección cuadrada de Vallehondo en Castuera. De todas formas, se conservan varios ejemplos de casas 

de máquinas en Castuera como las de  Miraflores, Fuente del Rayo, Peñoncillo y Mentor. Los castilletes 

que se conservan en la Comarca son de mampostería y realizados sobre el pozo destacan los de las minas 

Gamonita, Mentor y Siracusa.
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Los pozos maestros con varios tipos de secciones están revestidos con al menos hasta el primer nivel 

o en zonas de debilidad. En los pozos de sección rectangular es frecuente la fortificación con un muro 

divisorio intermedio, provisto de arquillos de descarga, que deja media sección para el desagüe y la otra 

para las cargas y el personal.

Por último, prácticamente no existen testigos de las fundiciones de plomo que funcionan en la comar-

ca. Como vestigios de esta actividad tan solo se conserva un escorial de Miraflores y la chimenea de la 

Zaucea, en Monterrubio de la Serena. Actualmente esta última es una de las tres que se sostienen en pie 

en Extremadura.

Un caso distinto lo constituye la minería del wolframio – estaño que tanta importancia adquirió en la 

comarca a mediados del siglo XX. A nivel nacional ha dejado pocos restos, pues en la mayoría de los casos 

se trató de explotaciones pequeñas con instalaciones de fortuna que al cerrar la mina desaparecieron. El 

grupo minero de San Nicolás, de Valle de la Serena constituía uno de los escasos ejemplos donde se con-

servaban un buen número de elementos, hasta el lamentable expolio sufrido en 2012.

Otros yacimientos de la Comarca de La Serena

	Mina “La Calera” (Orellana La Vieja)

La mina “La Calera” se sitúa en el Término Municipal de Orellana la Vieja (concretamente en la falda 

occidental a la Sierra de Orellana).



69



70

En la Mina “La Calera” se observa una potente serie de pizarras y grauwackas de edad precámbrica, 

considerado en su conjunto como el Precámbrico Rifeense del Alogrupo Domo Extremeño. Los niveles se-

ricíticos caoliníticos corresponden a pizarras y grauwackas precámbricas muy alteradas, con abundantes 

fracturas rellenas con óxidos de hierro en forma de stockworks.

La Mina “La Calera” no dispone de establecimiento de beneficios en sus instalaciones puesto que en la 

actualidad la explotación de la misma se encuentra paralizada. El grado de aprovechamiento era muy bajo 

debido principalmente a que el material tenía un bajo grado de seriticitación y la alta presencia de hierro.

	Cuarcitas Magacela

La sierra de Magacela es una estructura sinclinorial relativamente compleja, sobre todo debido a la in-

tensa fracturación que le afecta.

El yacimiento se sitúa en la zona Centro – Ibérica, concretamente dentro del Dominio Lúsico – Alcúdico. 

Dentro de este dominio las cuarcitas se encuentran dentro de la serie de pizarras y cuarcitas del Ordoví-

cico Medio – Superior.

La formación aflorante está compuesta por cuarcitas de colores claros y recristalizados. Son ortocuar-

citas de grano fino a medio, formadas por granos de cuarzo recristalizados.

La mayoría de los afloramientos de esta unidad están constituidos por estratos decimétricos en los que 

localmente se reconocen laminaciones cruzadas.
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	Yacimientos de “Cañalarga Inferior” y “Manchones” (Capilla)

El yacimiento “Cañalarga Inferior” se encuentra en el paraje de El Berrocal.

El yacimiento “Cañalarga Inferior” es una mina de plomo – zinc abandonada en la que aparece barita 

como mineral accesorio. En esta mina la barita no se llegó a explotar.

El yacimiento “Los Manchones” se localiza en el paraje de los Hinojos Bajos. Es una mina de cobre aban-

donada en la que aparece barita como mineral accesorio. En esta mina la barita no se llegó a explotar.
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	 Indicio del “Lhem” (Campanario)

El indicio del “Lhem” en Campanario surge de la alteración del macizo granítico de Campanario – La 

Haba que está situado en la parte central, ligeramente hacia el NE de la provincia de Badajoz, en la Co-

marca de La Serena.

Desde el punto de vista geológico el yacimiento se sitúa en la Unidad Ígnea Campanario – La Haba. El 

macizo granítico tiene una forma alargada. Intruye en los metasedimentos del Alogrupo Domo Extremeño 

y en la parte oeste y noroeste está cubierto por los depósitos recientes en la Cuenca del Guadiana.

El macizo presenta tres tipos petrográficos distintos: granito de dos micas con megacristales, el más 

extendido, leucogranito de dos micas y leucogranito mosocovítico.

	 Indicio “Las Cucharas” (Campanario)

Geológicamente el indicio de “La Cuchara” se sitúa en la zona Centro – Ibérica y más en concreto en el 

Dominio Lusitánico – Alcúdico.

Dentro de este Dominio las andalucitas se localizan en la Formación Ordovícico Medio – Superior. Esta 

formación está compuesta por una serie de pizarras, arsénicos, grauváquicas, con finas alternancias de 

pizarras con arsénicos y limolitas. 

La presencia de quistolita no parece estar ligado a una litología determinada, sino a la proximidad al 

contacto con el granito.
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	 Indicio de “La Pimienta” (Puerto Hurraco)

El indicio de “Pimienta” se halla próximo a la localidad de Esparragosa de la Serena.

Geológicamente el indicio “La Pimienta” se sitúa en la zona Centro – Ibérica y más en concreto en el 

Dominio Lusitánico – Alcúdico.
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Dentro del Dominio Lusitánico – Alcúdico en la zona donde se localiza el indicio se ha diferenciado una 

serie paleozoica.

	 Indicios de Orellana

El indicio de Orellana se sitúa en el Término Municipal de Orellana La Vieja. Se encuentra en el paraje 

de El Olivarejo.

El yacimiento se sitúa dentro de una cuenca pilomiocena de escasa potencia que descansa sobre pi-

zarras y grauvacas del Alogrupo Domo Extremeño, dentro del Dominio Lusitano – Alcúdico de la zona 

Centro – Ibérica del Macizo Varisco.

Por los primeros indicios y las características geológicas del entorno puede pensarse que el origen es 

edáfico. Se trata de suelos con características edáficas de tipo caliche, calcretas, costras, etc.; la alter-

nancia de estaciones húmedas y secas en clima seco produce la disolución del cuarzo y precipitación de 

calcita de manera cíclica, si además las soluciones son magnésicas, como es el caso de Orellana, se forma 

la paligorskita.
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Mina “El Forcallo” (La Haba)

La mina “El Forcallo” se sitúa en la zona Centro – Ibérica. Las pizarras de esta mina, que son sericíticas, surgen de 

la alteración de las pizarras del Ordovícico Medio – Superior del Dominio Obejo – Valsequillo – Puebla de la Reina.

La Formación Ordovícica es una serie pizarrosa donde se observan  intercalaciones cuarcíticas aunque 

de escasa continuidad lateral.

La mina “El Forcallo” no dispone de establecimiento de beneficio en sus instalaciones. Toda la produc-

ción resultante de la explotación se traslada al municipio de Valdivia para su transformación y venta, prin-

cipalmente, de cerámicas de pasta roja.
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Tal como puede observarse en el siguiente gráfico, la explotación para la transformación y venta por 

parte de la mina “El Forcallo” ha mantenido una tendencia cambiante. Aunque con un alto pico en el año 

2007, año previo al estallido de la crisis económico – financiera mundial, con la llegada de dicha crisis la 

explotación de la mina “El Forcallo” ha ido disminuyendo considerablemente.

Es por ello que se hace necesario mencionar su escasa relevancia económica en la comarca de La Se-

rena.
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	Caolines de Monterrubio de la Serena

La localidad de Monterrubio de La Serena se encuentra al sudeste de la provincia de Badajoz, más en 

concreto a unos 170 Km al sudeste de la capital de la provincia, Badajoz.

Este municipio alberga varios yacimientos e indicios de caolín, siendo los más relevantes las minas Par-

mesa y Monterrubio.

En el contexto geológico, las explotaciones caoliníferas de las minas Paramesa y Monterrubio, se en-

cuentran dentro del Dominio Ovejo – Valsequillo – Puebla de la Reina. Los yacimientos de arcillas sericitas 

– caoliníticas de Monterrubio y Paramesa se ubican en materiales la Serie Superior de Cuarcitas y Pizarras 

que se encuentra concordante con la Serie de Areniscas y Conglomerados (ambos pertenecientes al Or-

dovícico – Silúrico).

Los resultados analíticos obtenidos nos indican que el caolín que se encuentra en este yacimiento es 

apto para la fabricación de cerámicas de pasta blanca y como carga para la fabricación de papel.

En ambas minas el caolín extraído era mediante ripado de la capa de pizarra caolínifera. Una vez extraí-

do es transportado al levante español.
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	 La Guarda (Campanario)

El indicio de La Guarda se encuentra en el municipio de Campanario, más en concreto en el paraje de 

El Molinillo.

Desde el punto de vista geológico el yacimiento se encuentra dentro de la zona Centro – Ibérica, más 

en concreto se sitúa dentro del Dominio Lusitano – Alcúdico.

Se trata de un yacimiento de tipo filoniano, en los filones peribatolíticos encajan en corneanas de edad 

ordovícica. Se trata de un filón de barita, esfalerita, galeana, cuarzo, covellina y goethita. Las labores mine-

ras consisten en una calicata de 40 x 5 metros.

	 “Mina de León” (Zalamea de la Serena)

La pirofilita es un recurso compuesto principalmente por el mineral pirofilita, que contiene además cao-

linita, alunita y cuarzo.

Se utiliza en la fabricación de crisoles para fundición de metales. Además destaca por su gran impor-

tancia la aplicación del mismo en la industria cerámica, existiendo numerosos estudios y composiciones.

La pirofilita, convenientemente granulada, se puede utilizar además como una carga inerte y diluyente 

en formulaciones de insecticidas y productos químicos y farmacéuticos para su dispersión, lubricantes 

para trabajar en frío metales y aleaciones.

El área en el que se explota actualmente el yacimiento pirofilítico es una antigua corta realizada por 

CAVOSA que actualmente se está ampliando. 
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Se encuadra dentro del Dominio Ovejo – Valsequillo – Puebla de la Reina.

Los resultados analíticos obtenidos nos indican que la muestra de Mina León es apta para su utilización 

en cerámicas de pasta blanca y para cerámicas y de pasta roja de calidad.

La explotación de la Mina León no dispone de establecimiento de beneficio en sus instalaciones, el 

único proceso de transformación se limita a una separación de la arcilla y la cuarcita en una criba doble.

	Análisis del potencial minero

Existe una gran demanda de este transformado calcáreo (fabricación de cal) y aunque abundan las for-

maciones carbonatadas adecuadas para este uso, la producción de cal no cubre la demanda que existe, 

en gran parte debido al tipo de instalaciones generalmente obsoletas y al carácter artesanal e intermitente 

de las exportaciones.

Recursos Geológicos y Mineros en la Comarca de La Serena. Estado actual  y perspectivas de futuro

El conocimiento geológico y minero moderno comienza con la Revolución Industrial, período en el que 

se idean nuevas máquinas mineras y métodos de tratamiento, con lo que se da acceso tecnológico a ya-

cimientos hasta entonces de difícil explotación.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX el suroeste peninsular es una de las regiones mineras más 

importantes de Europa. A comienzos del siglo XX aún perdurarían explotaciones mineras principalmente 

de wolframio, estaño y plomo, empezándose a explotar el uranio.

En la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con la decadencia de la minería metálica, surge la mine-

ría de la roca ornamental, destacando muy especialmente el granito conocido comercialmente como Gris 

Quintana, nombre debido a la localidad principal de su explotación, que es Quintana de la Serena.
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También las aguas minerales han sido un recurso geológico muy demandado, como lo ponen de mani-

fiesto algunas aguas para su uso balnoterápico o de bebida ampliamente conocidas en La Serena.

El sector minero en Quintana de la Serena

La economía de Quintana de la Serena gira en torno a las explotaciones de granito, especialmente la 

variedad comercial conocida como “gris quintana”, explotada desde tiempos inmemoriales, pero que a 

partir de hace 20 años inicia un proceso de mecanización y aplicación de nuevas técnicas, controlándose 

todas las fases de explotación granitera: extracción, transformación y comercialización.

Los orígenes litológicos del Granito de Quintana de la Serena se remontan al Paleozoico, concretamente 

a la fase final de la Orogenia Herciniana, hace 300 millones de años.

La distribución del granito en Quintana de la Serena se da prácticamente en todo el término municipal, 

exceptuando la zona occidental del mismo, no obstante la variedad granítica conocida como Gris Quin-

tana se ubica en dos zonas muy concretas: La Dehesa Boyal, que hoy concentra la mayor extracción de 

granito a nivel extremeño, y La Lagunilla, foco secundario ubicado al sur de la población.

El proceso de extracción del Granito Gris Quintana se hace en canteras a cielo abierto, utilizando el 

sistema de bancales, si el frente lo permite, y aplicando diversas técnicas y métodos: banqueadores e hilo 

diamantado, recurriendo a voladuras y lanzas térmicas.

Los usos principales de los productos obtenidos del granito son:

•	 Obras públicas y mobiliario urbano: adoquines, bordillos, losas, alcorques, encintados, albardillas, 

fuentes, bancos, peldaños, columnas, etc.

•	 Arte funerario: panteones, mausoleos, tapas y lápidas.

•	 Elementos arquitectónicos y decorativos: sillares, sillarejo para mampostería, jambas, dinteles, bal-



89

dosas peldaños, revestimiento de fachada, etc.

Sector de la Piedra Natural en Quintana de la Serena. 

Hay unas 230 explotaciones registradas en la provincia de Badajoz, de las que una gran parte se en-

cuentran en el término municipal de Quintana de la Serena, siendo en su gran mayoría, explotaciones en 

las que se realiza todo el proceso productivo, comenzando por la extracción del material en cantera y 

posteriormente, su elaboración en fábrica.

De los datos de la Inspección de seguridad minera, tenemos registradas 46 empresas con trabajadores 

por cuenta ajena, en total estamos hablando de unos 700 trabajadores en las canteras.

La mayoría de las empresas se encuentran asociadas en Canteras Reunidas, Asociación profesional que 

nace como consecuencia de la cesión de los derechos mineros que realiza el Ayuntamiento de Quintana 

de la Serena a los canteros de esta localidad. Para articular esta cesión de derechos en abstracto se creó 

dicha asociación, que pasó a ser la nueva titular de la concesión de la explotación. La asociación no solo 

representa a los asociados ante las Administraciones Públicas y demás organismos, sino que es en sí mis-

ma titular y responsable de las actividades mineras que se desarrollan dentro del ámbito de la concesión. 

Por tanto, es la que presenta anualmente el Plan de labores y paga al director facultativo que ordena los 

trabajos de minería conforme a la legislación vigente, obligando en su caso a cada uno de los asociados a 

cumplir con dichas normas.

La situación empresarial del sector minero en Quintana de la Serena de forma desglosada, así como su 

representación en porcentaje del sector al que pertenece (peso que tiene cada tipo de sociedad mercantil 

en la localidad), queda reflejado en la siguiente tabla que mostramos a continuación:
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CANTERAS Nº DE EMPRESAS % REPRESENTACIÓN

Comunidad de Bienes 10 13%

Cooperativa 4 5%

S.L.L 3 4%

Sociedades 

(S.L.U.1; S.A.U.1; S.L.39)

41 53%

Autónomos 20 26%

TOTAL = 78

Fuente: Canteras Reunidas.
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Minería y yacimientos arqueológicos en La Serena.

Valle de la Serena:
a. Mina Carriles:

Descripción: Yacimiento protohistórico en altura, en cuya superficie se hallan cerámicas a mano, 

molinos barquiformes y pulimentados, posiblemente asociados a un importante filón de casiterita. 

Por otro lado, en el lugar se localiza un conjunto de construcciones pertenecientes a una mina que 

explotó el estaño del lugar a finales del siglo XIX. Entre las construcciones se distinguen depósitos 

de decantación, casas, almacenes y arranque de un castillete. También se localizan grandes raza-

dos posiblemente protohistóricos, galerías y pozos mineros.

Época: Protohistórico, Moderno.

b. La Dehesa:

Descripción: En superficie se puede observar una gran concentración de estériles y mazas líticas. 

Unos metros al SE se dispone un rafado en dirección NE-SW, de unos 30 m de longitud y colma-

tado completamente.

En la zona ocupada por los estériles se puede encontrar un buen número de mazas de minero 

sobre gabro muy fragmentadas. Este enclave no aparece en la documentación administrativa re-

lativa a concesiones o denuncios, de lo que podemos deducir que se trata de una labor antigua no 

explotada en época contemporánea.

La zona en la que se ubica el yacimiento se corresponde con un campo de cultivo de cereal, con 

algunos majanos de mampuesto suelto. No se observan estructuras arqueológicas en superficie. 

La extensión del yacimiento y el conjunto minero ronda se aproxima a las 2 Ha.
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Labores de acceso:

Trincheras o socavón: Al entrar en la parcela y con dirección W hacia NE vemos los restos de una 

explotación en cielo abierto, ya cegada, por lo que desconocemos su entidad.

Pozos: En la actualidad se conservan dos pozos, de importante profundidad, uno de ellos, en la 

zona central, de mayor dimensión y tallado en la roca con perfecta planta rectangular, debía hacer 

las funciones de pozo maestro, para acceder y comunicar con todas las galerías. Según las versio-

nes del lugar desaparecieron otros dos, en uno de ellos nos comentan que se tiraban los animales 

muertos, como hicieran con el caballo de un guardia civil.

Construcciones auxiliares:

Se conservan dos edificios de planta cuadrangular, realizados en mampostería con revoco de mor-

tero de cal, destacando en el exterior las esquinas redondeadas. El de mayor dimensión, cercano 

al pozo más bajo, ha sido reformado y reutilizado como encerradero.

Observaciones: Posible relación con otros yacimientos o restos arqueológicos del entorno:

-Dolmen “Cabeza del Águila”.

-Zona de huertas (según información oral, estas huertas contarían con captaciones situadas a una 

cota superior, desde las que partirían canalizaciones hidráulicas mediante atarjeas que conduci-

rían el agua a las huertas, sin poder definir su adscripción cultural).
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c. Los Terrucos II:

Descripción: Las labores mineras de “Terrucos II” se ubican a unos 170 m de las de “Terrucos I”, al 

otro lado del río Guadámez, en una zona de ladera suave. Los indicios se fundamentan en la pre-

sencia de estériles y escombrera, en un área de unos 2.000 m2, sin que se pueda precisar el tipo 

de trabajo minero. Son abundantes las mineralizaciones de malaquita. Sin duda, se trata del mismo 

filón metalífero. La cultura material de “Terrucos II” es similar a la hallada en el enclave anterior, 

es decir, mazas de minero –algunas de tamaño considerable-, también sobre gabro y yunques de 

cuarcita.

Se entregaron al museo cuatro mazas líticas de gabro.

Época: Protohistórico.

d. Cerro de Martín Pérez:

Descripción: En su superficie se observa gran cantidad de mampuesto suelto, así como algún 

arranque de estructura muraria. Asimismo, se intuye la presencia de algún tipo de recinto o cerra-

miento que envolviese el poblado por su flanco N-NE, aunque sólo puntualmente. Entre los ma-

teriales arqueológicos presentes en el yacimiento destacan las cerámicas a mano, de superficies 

tanto cuidadas (bruñidas y alisadas) como no cuidadas, adscribibles a la Protohistoria, junto con 

algún fragmento de molino barquiforme, aunque también se observa la presencia esporádica de 

cerámica a torno de cronología islámica en su extensión aproximada de 1 ha. En sus proximidades 

también se han hallado fragmentos de cuchillos de sílex, mazas de minero, e incluso una cazoleta. 

La ubicación de este yacimiento junto a un importante complejo minero dotado de una extensa 

facies metalífera (en la que se incluye el estaño), lleva a pensar en la posibilidad de que dicho yaci-

miento se imbrique en una red macroespacial de explotación, procesado y comercio (vía Medellín) 
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del mineral durante la Protohistoria, con un eje inmediato en el río Guadámez hasta alcanzar la 

línea del Guadiana. Al margen de todo ello, el lugar ha debido seguir ocupado intermitentemente 

hasta los siglos recientes, a juzgar por la presencia de varias zahúrdas de pequeñas dimensiones.

Época: Bronce Final Hierro I, Medieval Islámico, Moderno – Contemporáneo.

e. Mina de San Nicolás:

Descripción: Su origen se data en 1905, conocida entonces como Mina Tres Amigos, cambiando su 

denominación a partir de 1941, con el cambio de titularidad de sus concesiones.

Su explotación, organización, distribución e historia la convierten en una de las minas más comple-

jas de Extremadura. Siendo su mineral de interés estratégico, fue crucial el papel de estas minas 

en todas las guerras del siglo XX.

San Nicolás es un destacado complejo minero dedicado a la extracción de wolframio. Fruto de 

esta importancia a lo largo de sus años de explotación se fue generando un rico y amplísimo patri-

monio minero, contando con dos casa de dirección, almacén, sala de máquinas, tres lavaderos de 

mineral, presa, caseta fichero, oficinas, colegio, cuartel de la guardia civil, fuente, horno de ladrillos, 

y todo un poblado completo, con economato, botiquín, etc.; y por supuesto la más variadas labo-

res mineras, pozos maestros, galerías, chimeneas, bocaminas, etc.
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Cabeza del Buey:

a. Cabeza de la Almagrera:

Descripción: Aparece molino romano y restos estructurales de origen romano.

Época: Romana. 

Tipología: Mina  romana.

b. Fuente de la Zarza:

Descripción: Posible explotación antigua de plata y plomo y posible fundición de estos metales. 

Antiguos trabajos sobre el filón principal, donde, en superficie, se hallan numerosos restos (Do-

mergue, 1.987). 

Época: Romana. 

c. Majada Hermosa:

Descripción: Posible explotación antigua de plata y plomo. Antiguos trabajos superficiales, alinea-

dos en dirección E/W, sin duda profundos, vista la abundancia de restos antiguos, malogrados por 

las labores sucesivas, aunque aún son visibles (Domergue, 1.987).

Época: Romana. 

d. Quinto Rascañora: 

Descripción: Explotación antigua de plata y plomo. Se ven vestigios de antiguos trabajos, se han 

recogido picos, recipientes de bronce, lámparas....Se cita la mención de crisoles, utilizados para la 
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transformación. Los objetos mencionados están perdidos actualmente (Domergue, 1.987).

Época: Romana. 

Castuera:

a. Gamonita:

Descripción: Explotación antigua de plata y plomo. Se han hallado numerosos objetos, como 8 

picos 1 piqueta, 2 hachas de hierro, 2 cubos de cobre, 2 clavos, 2 cuñas, 1 martillo, 1 molde una hoz, 

1 fragmentos de sello de plomo de 0’022m de largo con el epígrafe SBA, restos de la boca de un 

hornillo de fundición, 3 pesas.... objetos e instrumentos relacionados, en su mayor parte, con los 

trabajos de explotación (Domergue, 1.987).

Época: Romano.

b. La Alondra:

Descripción: Explotación antigua de plata y plomo. Sobre la superficie, se observan fragmentos de 

tégula que corresponden con antiguos trabajos, que descienden hasta los 217m de profundidad. 

(Domergue, 1.987).

Época: Romano.

Tipología: Mina. Taller metalúrgico.
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c. Tamarindo:

Descripción: Explotación antigua de plata y plomo y fundición de estos metales. En superficie apare-

cen restos antiguos importantes (tégula, fragmentos de cerámica...) (Domergue, 1.987).

Época: Romano.

Tipología: Mina. Taller metalúrgico.

d. Antoñita:

Descripción: Explotación antigua de plata y plomo y posiblemente de cobre. Explotaciones ro-

manas de dos filones paralelos. Se hallan junto a los pozos y restos modernos. Se documentan 

numerosos fragmentos de tégula, afloramientos de muros, fragmentos de ánforas del tipo Dressel 

1, T.S. galo-romano.... (Domergue, 1.987).

Época: Romano.

Tipología: Mina. 

e. Lomo de Perro:

Descripción: Explotación antigua de plata, plomo y cobre y fundición de plata y plomo. Se observan 

vestigios de antiguos trabajos superficiales, con una gran cantidad de escorias en superficie, al igual 

que fragmentos de ánforas y de cerámica común de época romana, así como fragmentos de tégula. 

En las proximidades, se documentó la existencia de una construcción antigua, afloramientos de mu-

ros construidos en pequeños bloques de esquisto, tégulas...además de T. S. Hispánica y una pequeña 

tabla de mármol. La explotación se realizó bajo el imperio, pero podrían existir vestigios de trabajos 
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prerromanos, muy anteriores. (Domergue, 1.987).

Época: Romano.

Tipología: Mina. Taller Metalúrgico

Higuera de la Serena:

a. Cancho Blanco:

Descripción: Posible explotación antigua de plata y plomo. Se observan en superficie numerosos 

restos (Domergue, 1.987).

Época: Romano.

Tipología: Mina.

b. Santo Cristo:

Descripción: Posible explotación antigua de plata y plomo. Importantes trabajos mineros antiguos, 

que descenderían a menos de 18m. de profundidad, según demuestran los trabajos modernos 

(Domergue, 1.987).

Época: Romano.

Tipología: Mina.
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Orellana la Vieja:

a. Orellana La Vieja:

Descripción: Posible explotación antigua de plata y plomo.

Época: Romano.

Tipología: Mina.

Zalamea de la Serena.

a. Atollar de los Frailes:

Descripción: Posible explotación antigua de plata y plomo. Los afloramientos argentíferos están 

marcados por viejos trabajos (Domergue, 1.987)

Época: Romano.

Tipología: Mina.

Malpartida de la Serena:

a. Minas de Tejoneras:

Descripción: Explotación minera dedicada al cobre (componente principal del subsuelo) a lo que 
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el Instituto Geológico y Minero añade a su subsuelo cuarzo, ankerita, cuarcita, calcoporita, arseno-

pirita, bismutina, pirita, covellina, malaquita y azurita.

Época: S XX.

Monterrubio de la Serena:

a. Minas al aire libre:

Descripción: Varios pozos (al menos 2) de mina al aire libre con una profundidad de entre 6 y 8 m. 

utilizados para extraer cuarzos. No tienen materiales asociados

Época: S. XIX.

Tipología: Minas.

Últimas prospecciones.

A la relación expuesta y obtenida de las cartas arqueológicas de los municipios de La Serena hay que 

añadir las prospecciones realizadas en los últimos años por el arqueólogo D. Diego Sanabria Murillo en el 

entorno de Valle de la Serena, acorde a la cerámica hallada en algunas labores se puede establecer una 

cronología desde el calcolítico hasta la tardoantigüedad, detectándose ocupaciones en algunos casos. 

Los yacimientos prospectados son los siguientes:
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1.  “Los Arcos”

2. “Las Minillas”

3. “Dehesa Boyal”

4. “Los Terrucos”

5. “Cruz Alta”

6.  “Quinto del medio”

7. “El salao”

8.  “El Jarrizal”

9. “Zamarrilla”

10.  “Arrocampos”

11. “Carriles”

12.  “San Nicolas”

13. “La Dehesa”

14. “Carriles II”

Los resultados del estudio de estos 14 yacimientos son los siguientes:

10 enclaves Indeterminados (Prehistoria Reciente/Protohistoria). Fundamentados en el hallazgo de ma-

zas de minero y yunques de piedra, molinos barquiformes, percutores y pulimentados. Los sitios adscritos 

son: “Arcos”, “Minillas”, “Dehesa Boyal”, “Terrucos I”. “jarrizal”, “Arrocampos”, “Carriles”, “Dehesa” y “Terru-

cos II”. Por su parte, “Cruz Alta” aporta algún perfil cerámico adscribible a contextos protohistóricos sin 

mayor precisión.

1. 1 ocupación calcolítica. Se localiza en San Nicolás, en el cerro llamado de “Martín Pérez”. Se trata un 

lugar de difícil acceso, con una excelente visibilidad que estarían vinculadas al control del territorio y 

los aprovechamientos ganaderos forestales y de las piritas presentes en su subsuelo. Mantiene una 
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relación directa con otros enclaves cercanos como el dolmen de “Las Colonias” o la pequeña ocupa-

ción en alto de “Los Pajares”.

2. 2 enclaves adscritos a la Primera Edad del Hierro: los yacimientos adscritos a esta época son “El 

Salao”  y “Zamarrilla”, son ocupaciones situadas directamente sobre la labor minera, vinculado el 

primero de los sitios con la explotación del hierro, y el cobre/hierro el segundo. En el segundo de los 

casos se ha detectado cerámica de cronologías postorientalizantes.

3. 2 de época romana. Se limita a pequeñas aportaciones de material constructivo y algún fragmento 

de gran contenedor en el caso de “Los Arcos”, y aglomeraciones más amplias y densas de tégulas, 

ladrillos o fragmentos cerámicos como ocurre en “El Salao”. Son indicios mineros de la explotación 

del cobre/hierro.

4. 4 de cronología tardoantigua. Mencionamos los sitios de “Cruz Alta”, “Quinto del medio”, “Jarrizal” 

y “Zamarrilla”. Son sitios ocupados entre los siglos VI y VII d.C., pudiéndose solaparse la presencia 

islámica. Los tres enclaves se sitúan sobre minas de hierro.

En cuanto a las labores de acceso a los filones Diego Sanabria hace referencia a que entre la Prehisto-

ria Reciente y la Antigüedad las labores de acceso se efectúan mediante “rafa”, sobre la montera o aflo-

ramiento mineral, siguiendo la veta del filón, sin negar, qué duda cabe, la presencia de posible pozos o 

galerías. Estos “rafados” de filón, característicos de época prehistórica, se buscaron ávidamente en época 

contemporánea- si no en la anterior- y sobre los que se actuó. En algún caso, la aparente escasez de mi-

neral llevaría al abandono de los trabajaos, sin ni siquiera profundizar, limitándose éstos a la explotación de 

la parte aérea de la mineralización, hecho observado en alguna mina de cobre y estaño.

En cuanto a los materiales beneficiados hay que tener en cuenta que los depósitos minerales con evi-

dencias de trabajos prehistóricos son polimetálicos (Hunt, 2005), por lo que es frecuente que un mismo 
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depósito pueda haber sido explotado en épocas diferentes buscando minerales distintos. Es muy factible 

que las labores cuya sustancia principal a beneficiar sea el cobre, y por otro lado se encuentran muy lo-

calizadas y concentradas en el espacio y que hayan sido explotadas sucesivamente durante la Prehisto-

ria Reciente, desde el Calcolítico, hasta la primera Edad de Hierro, y tangencialmente también en época 

romana con aprovechamiento mixto de hierro, presente junto al cobre en la paragénesis de laguna mina, 

caso de “Los Arcos”. Las formaciones estaniferas presentan localización en “San Nicolás”. La localización 

de “Carriles” y “Carriles II”  han aportado una serie de herramientas que permite hablar de la explotación 

de la casiterita en la Prehistoria. El plomo lo encontramos en el caso de “Arrocampos”. La mineralización 

del hierro, aunque no en su totalidad numérica, han sido ocupadas de forma esporádica en época romana, 

pero con mayor intensidad en la Tardoantigüedad y podrían vincularse con extracción para fundiario local.
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2.1.8.- Biodiversidad. 

La Serena cuenta con una serie de biotopos y ecosistemas con una significativa diferencia entre ellos 

producto de diferentes procesos evolutivos y que aportan una importante biodiversidad, que ha llevado a 

que el 40% de su territorio esté acogido a alguna figura de protección ambiental.

Estepas.

Los paisajes estepáricos conocidos como La Serena desarbolada se localizan en mitad norte de la co-

marca, y son producto de una serie de procesos desforestadores que se inician en época romana con la 

tala de encinas (Quercus ilex) cuya leña era usada en la fundición del mineral de plomo y plata que era 

extraído en las minas de la zona. Todo ello conllevó una rápida pérdida de suelo al localizarse la roca madre 

compuesta por pizarras precámbricas a escasa profundidad.

 A partir del siglo XIII, tras el proceso de Reconquista llevado a cabo por el rey Fernando III el Santo al 

reino taifa de Badajoz, se inicia su aprovechamiento para el ovino extensivo, lo cual será facilitado a partir 

del año 1250 con la creación de La Mesta y la concreción de estos espacios como territorios de invernada 

de la ganadería ovina que en gran parte procedía del norte de la Meseta.

Asimismo quedó encuadrada en la Real Dehesa de La Serena para facilitar estos aprovechamientos ga-

naderos de ovino, lo cual conllevó acrecentar aún más el proceso desforestador para ganar terrenos para 

pastos.

Un elemento icónico de estos espacios estepáricos son los denominados “dientes de perro”, afloramien-

to de la pizarra precámbrica en posición vertical.
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Paisaje estepárico de La Serena

La flora está compuesta prácticamente por pastizales herbáceos, producto del manejo histórico de 

estos espacios.

A nivel faunístico cuenta con una interesante avifauna de estepas, con especies adaptadas a estos en-

tornos entre las cuales destacan la avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), alcaraván (Burhinus oec-

dinemus), ganga (Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis) y aguilucho cenizo (Circus pygargus).
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Dehesas.

Los  espacios adehesados se localizan en la mitad 

sur y zona occidental de la comarca. La dehesa es un 

bosque de encinas  clareado por la acción del hombre 

con el objetivo de generar espacios para los aprove-

chamientos agropecuarios.

El origen de estas dehesa se encuentran en la pro-

tohistoria de La Serena, así el estudio palinólógico de 

los yacimientos tartésicos-orientalizantes de Cancho 

Roano y La Mata, entre los siglos VI-IV antes de Cris-

to,  muestra la concreción de un espacio de adehesado 

que van a tener una proyección hasta época romana, 

acreditado por el análisis palinológico del yacimiento 

de “El Cerro del Tesoro” del siglo I después de Cristo, 

lo cual indica la vinculación tan directa de este biotopo 

con los modos de vida de las gentes de La Serena des-

de la protohistoria.

Hoy día este biotopo se muestra como un elemento 

identitario no solo de la Serena sino también de Ex-

tremadura, protegido por la ley 1/1986, de 2 de mayo, 

sobre la dehesa de Extremadura.

Avutarda (Otis tarda)
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El manejo histórico de la dehesa se ha centrado en 

dos tipos de aprovechamientos:

•	 El suelo, centrado en las labores agrícolas de siem-

bra y aprovechamientos de pasto para el ganado, 

sobre todo ovino y porcino, ambos en régimen de 

explotación extensivo.

•	 El vuelo, aprovechamiento de la bellota para ali-

mentación animal y también humana, así como la 

tala de ramajes para leña y productos derivados 

como el carbón o picón usados tradicionalmente 

como combustibles.

La flora está compuesta por el encinar (Quercus ilex) 

como especie arbórea, acompañada de elementos 

arbustivos entre los que destaca la retama (Retama 

sphaerocarpa).

En cuanto a biodiversidad acoge una gran variedad, 

entre los cuales aparecen:

•	 Avifauna: grulla común invernante (Grus grus), ela-

nio azul (Elanus caeruleus), cigüeña blanca (Cico-

nia ciconia), milano negro (Milvus milvus), ratonero 

(Buteo buteo) o águila culebrera (Circaetus galli-

cus).

•	 Mamíferos: gineta (Genetta genetta). Carraca (Coracias Garrulus)
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Humedales.

Los humedales quedan circunscritos a los cauces 

fluviales y los embalses de la comarca. Todos ellos su-

ponen una distorsión medioambiental enriquecedora 

respecto a su entorno inmediato. Sobresalen los bos-

ques de galerías ceñidos a los cauces fluviales con una 

gran biodiversidad tanto a nivel de flora como de fauna.

En cuanto a flora destacan especies como el álamo 

(Populus alba), el chopo (Populus nigra) y el fresno 

(Fraxinus angustifolio), junto con especies arbustivas 

como la adelfa (Nerium oleander), la caña (Typha lati-

folia) y el junco (Schoenoplectus lacustris).

Respecto a fauna acoge una gran variedad de avi-

fauna con especies tan significativas como la garza real 

(Ardea cinerea), pagaza piconegra (Gelochideon nilo-

tica) o el martinete (Nycticorax nycticorax); anfibios 

como el sapo común  (Bufo bufo), ranita de San Anto-

nio (Hyla arbórea); reptiles como el galápago leproso 

(Mauremys leprosa), así como una amplia representa-

ción de ictiofauna tanto con especies autóctonas como 

la colmilleja (Cobitis palúdica) como alóctonas tal es el 

caso del lucio (Esox lucius). Y junto a ello mamíferos 

tan representativos como la nutria (Lutra lutra).
Martín pescador (Alcedo atthis)
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Monte mediterráneo.

Este biotopo se localiza en las zonas de sierra con unas altitudes que oscilan entre los 700 y 950 me-

tros, definiendo los límites comarcales por el sur (Sierra de Puerto Hurraco-Monterrubio, Sierra de los 

Pollos, Sierra de los Argallenes ) por el oeste (Sierra de la Dehesilla, Sierra de los Arrazauces), por el este 

(Sierra del Palenque, Sierra del Torozo, Sierra de Capilla), así como la Sierra de Castuera-Tiros que divide 

en dos a la comarca, sirviendo a la vez como divisoria paisajística entre las estepas al norte y los paisajes 

adehesados y agrarios al sur. A ellos se añaden una serie de serrezuelas como son la Sierra de Magacela 

en el noroeste y la Sierra de Pela al norte.

Se procede a diferenciar la zona de solana de la de umbría con su correspondiente trascendencia am-

biental sobre todo a nivel de flora, con mayor concentración en la umbría debido a una menor exposición 

solar y por consiguiente un mayor grado de humedad. Es en umbría donde se localizan especies de quer-

cíneas como el alcornoque (Quercus suber) y el quejigo (Quercus faginea). A ello se añaden repoblaciones 

forestales de pináceas sobre todo pino piñonero (Pinus pinea).

En cuanto a flora, aparte de la mencionadas, destacan especies arbustivas como la jara pringosa (Cistus 

ladanifer), la aulaga (Genista genista) o el cantueso (Lavandula stoechas).

Sus valores faunísticos están representados por una amplia variedad de aves, destacando por su grado 

de protección las rapaces con especies como el águila perdicera (Aquila fasciata), águila real (Aquila Chry-

saetos), búho real ((Bubo Bubo), así como otras especies tan singulares como la cigüeña negra (Ciconia 

nigra). Mamíferos como el jabalí (Sus scrofa) y el ciervo (Cervus elaphus).
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Jara pringosa (Cistus ladanifer)
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Los espacios naturales. 

Prácticamente el 40% del territorio está acogido a alguna figura de protección ambiental perteneciente 

a la Red Natura 2000 o a la Red de Espacios Naturales de Extremadura (Renpex), lo cual es un indicador 

claro de la importancia de ambiental de estos paisajes productos de la acción humana. 

•	 Zona Ramsar del embalse de Orellana.

Declarado como tal por Resolución de 15 de marzo de 1993 del Consejo de Ministros. Se integra en el 

Convenio Ramsar adquiriendo por tanto una importancia internacional.

Cuenta con una superficie de 5.500 hectáreas.

Humedal Ramsar del Embalse de Orellana
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•	 Zona de Interés Regional del Embalse de Orellana  y Sierra de Pela.

Cuenta con una superficie de 42.609 hectáreas. Se expone a continuación cuales son sus valores am-

bientales:

Ictiofauna.

Barbo comizo, calandrino, fraile, lucio, black-bass, percasol, carpa y gambusia.

Anfibios.

Gallipato, tritón jaspeado, sapo partero ibérico, sapo de espuelas, sapo corredor, ranita de San Antonio 

y rana común.

Aves

Águila real, águila perdicera, buitre leonado, alimoche, roquero solitario, avutarda,   sisón, ganga, ortega, 

calandria, cogujada montesina, totovía, collalba rubia, grulla, pagaza piconegra, gaviota argéntea, gaviota 

reidora, ansar común, ánade silbón, ánade friso, ánade real, somormujo lavanco, polla de agua, focha co-

mún, zampullín chicho, garza real, cigüeña negra, cigüeñuela, martinete, pato colorado, canastera, chorli-

tejo chico, etc.

Reptiles.

Galápago leproso, lagarto ocelado, lagartija colilarga, culebra bastarda, culebra viperina, etc.

Mamíferos.

Erizo común, turón, garduña, nutria, tejón, gineta, etc.

En cuanto a flora aparece la encina, el acebuche, madroño, brezo, jara, jaguarzo; vegetación riparia 

como la adelfa y el tamujo, y majadales compuestos principalmente por Poa bulbosa mezclada con Trifo-

lium subterraneum.
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•	 Árboles singulares.

Encuadrados dentro de la Red de Espacios Naturales de Extremadura. Se localizan los siguientes árbo-

les singulares:

o Olmos de la Ermita de Belén, con una antigüedad superior a los 100 años. Constituyen una olmeda 

de gran valor ambiental y además asociado a un elemento patrimonial tanto de carácter material como es 

la Ermita de Belén.

o El Olivar de la Sierra, olivar localizado en Orellana de la Sierra con un alto valor etnográfico y pai-

sajístico (Decreto 63/2014).

•	 Zona de Especial Protección para Aves de la Serena.

Con una superficie de 15.888.94 hectáreas. Cuenta con 10 elementos referidos a la Directiva Habitat, 

entre ellos los bosques de fresnos (Fraxinus angustifolio) y la galerías ribereñas termomediterráneas.

•	 Zona de Especial Protección para Aves y Lugar de Interés Comunitario del embalse de Orellana 
y Sierra de Pela.

Tiene una  superficie de 42.609,71 hectáreas.

Destaca por los siguientes hábitats: estanques temporales mediterráneos, brezales oromediterráneo, 

formaciones de enebro, matorrales termo-mediterráneos, zonas subestépicas, quercíneas, galerías ribere-

ñas termomediterránea.

•	 Zona de Especial Protección para Aves del embalse del Zújar.

Su superficie es de 1.203,19 hectáreas y concentra ornitofauna acuática de Importancia Internacional 
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según los criterios de la Convención Ramsar.

•	 Zona de Especial Protección para Aves de las Sierras de Peñalsordo y de Capilla.

Comprende la Sierra del Torozo, la Sierra del Palenque y la Sierra de las Cabras, con una superficie de 

4.545 hectáreas.

Cuenta con 7 elementos referidos en la Directiva Habitat, con especial mención al Juniperus oxicedrus 

(670 hectáreas) y al  Quercus suber (371 hectáreas).

•	 Zona de Especial Protección para Aves de la Serena y Sierras Periféricas.

Comprende una superficie de 153.702,16 hectáreas,  e incluye a 26 elementos de la Directiva Habitat, 

estando considerada una de las zonas de mayor interés ambiental de Europa Occidentall

Comprende las estepas y sierras circundantes constituyendo conjuntamente un ecosistema con un 

gran valor de conservación y dependientes entre sí. La Serena puede considerarse el  área de la Penín-

sula Ibérica y del Oeste de Europa donde las formaciones de pastizales alcanzan una mayor extensión y 

continuidad, mostrando un elevado grado de conservación de la riqueza y diversidad de las comunidades 

de aves. La ZEPA de la Serena y Sierras Periféricas incluye más del 50% de los pastizales naturales mejor 

conservados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ocupando una superficie continua de gran ex-

tensión y albergando importantes elementos diversificadores. Estos pastizales y el peculiar uso agrícola y 

ganadero de las tierras han favorecido el asentamiento de una variada fauna propia de terrenos abiertos, 

destacando las poblaciones de  aves estepáricas con importancia a nivel nacional y regional.

•	 Zona de Especial Conservación de la Serena.

Figura que sustituye a los antiguos Lugares de Interés Comunitario (Decreto 110/2015, de 19 de mayo, 
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por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura)

Ocupa una superficie de 144.512,08 hectáreas, y acoge a 25 elementos referidos a la Directiva Habitat.

•	 Zona de Especial Conservación del  Río Guadámez.

Cuenta con una superficie de 1.587,93 hectáreas y agrupa a 13 elementos referidos a la Directiva Habi-

tat, de los cuales 6 son de hábitat, concretamente: matorrales termo-mediterráneos, zonas subestépicas 

de gramíneas, quercíneas, bosque de fresno (Fraxinus angustifolia), galería ribereña termomediterránea.

•	 Zona de Especial Conservación del  Río Ortigas.

Ocupa una superficie de 1.052,81 hectáreas, y agrupa a 9 elementos de la Directiva Hábitat, de las cuales 

7 son hábitat.

Destaca la presencia de nutria (Lutra lutra).

Espacios Z.E.P.A. de la comarca de  La Serena
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Áreas Importantes para las Aves de España (IBAs. Important Bird Areas)

Acorde a la riqueza medioambiental anteriormente expuesta La Serena cuenta con dos espacios de 

“Areas Importantes para las Aves de España”  (IBAs) identificadas como tal por SEO/Birdlife que se co-

rresponden con los espacios estepáricos.

o Puerto Mejoral-Almorchón-Cabeza del Buey, con 89.285,04 hectáreas.

o La Serena, con 106.080,75 hectáreas.

2.1.9.- Los embalses.

Uno de los elementos característicos y constitutivos de La Serena es el definido por los embalses, aco-

giendo a la mayor parte de los grandes embalses del contexto regional de Extremadura.

Se diferencian dos tipos de embalses, por una parte están los históricos de pequeña capacidad y li-

gados a unos usos tradicionales aunque han tenido reconversiones posteriores, y de otra parte están los 

grandes embalses del siglo XX enfocados principalmente a la activación de agricultura de regadío aguas 

abajo.

Los embalses históricos.

La Charca de Zalamea sobre el río Ortigas, y localizada en término municipal de Zalamea de la Serena. 

Se trata de un pequeño embalse datado del siglo XVIII y mandado construir por el marqués de Casa Mena 

con el objetivo de activar los molinos harineros de su propiedad que se localizaban aguas abajo.

En la década de los 60 del pasado siglo fue incluido en el denominado Plan Badajoz para la activación 
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de 250 hectáreas de regadío en el paraje de Docenario, construyendo a tal efecto un poblado de coloni-

zación agraria que responde a la tipología constructiva, morfológica y funcional de este tipo de poblados 

que de manera profusa aparece en otras comarcas extremeñas como son las Vegas Altas del Guadiana, las 

Vegas Bajas del Guadiana o el Valle del Alagón. Docenario supone una singularidad paisajística en el con-

texto comarcal, definido por el paisaje agrario de regadío y la tipología constructiva de su núcleo urbano.

El Paredón, localizado sobre el arroyo del Molar en el término municipal de Campanario y datada del 

siglo XVII aunque no se descarta que tenga antecedentes romanos al localizarse junto a una extensa villa 

romana.

Su uso fue la activación del molino harinero que se encuentra adosado a la presa.

Embalse histórico de El Paredón (Campanario)
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Los grandes embalses.

Los embalses de Orellana y Zújar fueron proyectados durante el denominado Plan Badajoz del periodo 

franquista que recogía la idea original planteada en la II República. El objetivo de este plan era la puesta en 

regadío y la correspondiente colonización agraria de las vegas del río Guadiana en este caso para lo cual 

era necesario contar con un importante reservorio de agua que viene dado por los embalses. A estos dos 

embalses se añadirá posteriormente el embalse de La Serena.

Los grandes embalse de la comarca de La Serena
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El embalse de  Orellana  sobre el río Guadiana es construido en el año 1961, con 

una capacidad de 824 hectómetros cúbicos y ocupando una superficie de 5.550 

hectáreas. A través del Canal de Orellana procede a activar regadío en las Vegas 

Altas del Guadiana y en determinados punto del sur de la provincia de Cáceres.

El embalse del Zújar sobre el río Zújar es construido en el año 1964, cuenta ac-

tualmente con una capacidad de 299 hectómetros cúbicos, y activa regadío en las 

Vegas Altas del Guadiana a través del Canal del Zújar.

Embalse del Zújar con la presa de La Serena al fondo

Bandera azul 

del embalse                 

de Orellana
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El embalse de la Serena, sobre el río Zújar, con una capacidad de 3.232 hectómetros cúbicos, es el 

embalse de mayor capacidad de la Península Ibérica y el segundo mayor de Europa. Fue construido en el 

año 1989 y su función principal es la de ser el gran regulador suministrando al embalse de Zújar localizado 

junto a el, y al embalse de Orellana a través del canal de trasvase que del embalse del Zújar se dirige al de 

Orellana.

Estos tres grandes embalses introducen a través de su lámina de agua una distorsión paisajística y 

medioambiental muy enriquecedora, acogiendo grandes valores ambientales como ha quedado expuesto 

en el apartado de espacios naturales.

Al uso principal del regadío hay que añadir otros usos complementarios tales como la generación de 

energía eléctrica, el suministro de agua potable a la mayor parte de los municipios de La Serena, activida-

des turísticas con adecuaciones como las playas  de Orellana, Zújar y Peñalsordo, creación de edificios y 

espacios de uso turístico y recreativos como apartamentos turísticos, restaurantes, senderos turísticos, y 

deportes acuáticos como la pesca o piragüismo.

El estado de las aguas es excelente como lo demuestra la obtención de Bandera Azul conseguida por la 

Playa de Orellana, en el embalse homónimo, en el año 2010, siendo la única bandera de aguas de interior 

y que es renovada anualmente.
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2.1.10.- Infraestructuras y articulación territorial.

Han sido precisamente las comunicaciones las que han ayudado a generar la idiosincrasia comarcal con 

una localización históricamente estratégica entre la Meseta castellana y el Valle del Guadalquivir, lo cual ha 

generado un importante trasiego de gentes y culturas desde el Neolítico hasta hoy día.

Respecto a las vías de comunicación prerromanas hay dificultades para su identificación al no haber 

constancia historiográfica y tampoco arqueológica aunque se pueden inferir por los trazados de vías ro-

manas posteriores.

Las vías romanas se localizan en La Serena habiendo dejado una huella interesante y vinculada a la es-

tructuración  en base a centuriaciones y villae ordenadas en función de las calzadas.

Iter ab Corduba Emeritam recogido en el Itinerario Antonino y catalogado como una de las grandes vías 

de comunicación romanas en la Península Ibérica, conectando dos capitales de provincia, Corduba capital 

de la provincia de la Bética y Emerita Augusta capital de la Lusitania, y que discurrió por La Serena con 

parada en la mansio de Artigi, tal como aparece reflejado en el Itinerario.

Queda clara la localización de Artigi en La Serena, no obstante se plantean dudas sobre su ubicación 

exacta, habiendo hoy día cuatro hipótesis abiertas:

•	 La localización de Artigi en Castuera acorde al hallazgo de un epígrafe latino con la  inscripción 

Proculus aed. (Próculo edil), que denota la mención de un concejal.

•	 Localización en Malpartida de la Serena en el paraje de Fuente Albalá, recogiendo el topónimo 

“albalá” derivado del árabe al-balata y referido a los caminos empedrados que los árabes dieron a las cal-

zadas romanas.

•	 La localización en Zalamea de la Serena, la antigua Iulipa romana en base a una mención de Plinio, 
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“Artigi quod Iulienses” (Artigi también Iulienses) plantéandose la duda por la existencia de dos Artigi, la 

turdetana en La Serena y la bastetana en la actual provincia de Granada.

•	 Localización en el Cerro del Tesoro junto al río Ortigas, potente yacimiento romano junto a este río 

con el que se ha especulado por la similitud fonética “Artigi” y “Ortiga”.

A ello hay que añadir una serie de calzadas de carácter secundario entre las que se encuentran el “Ca-

mino Mondao” que salía de Zalamea de la Serena (Municipium Iulipense) y del cual se conservan aún res-

tos empedrados. El Camino de Sevilla que se dirige de Castuera hacia el Sur, y los restos de calzada en los 

parajes de Hijovejo y Cuerda Gorda, sobre la cual se trazó en época medieval la Cañada Oriental Leonesa.

Calzada romana en el paraje de Hijovejo (Quintana de la Serena)
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Del periodo medieval musulmán no hay evidencia arqueológica aunque sí mención por parte del geó-

grafo andalusí Al-Idrisi no habiendo sido posible localizarla, aunque seguramente aprovechara los traza-

dos romanos previamente existentes.

Tras la reconquista de La Serena entre los años 1232-1234 por el rey Fernando III El Santo y la creación 

de La Mesta en el año 1250 por el rey Alfonso X El Sabio, se procede la creación reglamentada de las vías 

pecuarias, trazadas en parte sobre vías romanas, y que organizan el territorio en función del movimiento 

del ganado trashumante.

El ferrocarril fue un elemento importante hasta la primera mitad del siglo XX habiendo perdido hoy día 

una gran parte de su funcionalidad, debido a que fue concebido en su origen como un ferrocarril minero. 

Se trata de la vía férrea Badajoz-Madrid que entra en La Serena por Magacela y se dirige hacia Puertollano 

(Ciudad Real) para subir de aquí a Madrid. Fue creado en la década de los 60 del siglo XIX en tiempos de 

la Reina Isabel II, y su función primordial era la evacuación minera de las minas de plomo y plata de la zona 

de Castuera, de ahí se dirigía al poblado ferroviario de Almorchón donde convergía con la vía férrea prove-

niente de la zona minera del norte de la provincia de Córdoba, para dirigirse hacia Almadén y Puertollano, 

importantes focos mineros.

Destaca muy especialmente el poblado ferroviario de Almorchón creado expresamente para este fin. A 

ello hay que añadir una serie de patrimonio ligado como son las antiguas estaciones y muelles de carga, 

algunas de ellas reconvertidas en albergues, así como las antiguas casetas de peones ferroviarios que se 

distribuyen a lo largo de las vías. La importancia minera en el trazado del ferrocarril queda atestiguado 

en una antigua vía ya desmantelada que saliendo de Castuera se dirigía a las minas de plomo y plata de 

Miraflores para recoger el mineral extraído.
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Antiguo muelle de carga de la estación de ferrocarril de Quintana de la Serena.

Respecto a las carreteras actuales mantiene una red bastante desarrollada tanto en comunicaciones 

exteriores como de articulación interior. Aparecen dos carreteras de carácter estructurante como la EX103 

de Villanueva de la Serena al límite de la provincia de Córdoba, pasando por municipios como La Corona-

da, Campanario, Castuera, Benquerencia de la Serena y Cabeza del Buey. La otra es la EX104 de Puebla de 

Alcocer a Cabeza la Vaca, pasando por Castuera, Malpartida de la Serena, cruce de Zalamea de la Serena 

e Higuera de la Serena. A ello se añade un sistema reticular de carreteras regionales y provinciales que 

conectan toda la comarca.
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Otro elemento de infraestructura a tener en cuenta son los canales de riego, especialmente el canal del 

Docenario por su importancia paisajística con la  activación del regadío en esta pedanía de Zalamea de 

la Serena. No se profundiza en los canales de riego de los embalses de Orellana y Zújar puesto que salen 

directamente hacia la comarca vecina de Vegas Altas.

En cuanto a los criterios de ordenación y basculamiento territorial estos han ido variando a lo largo del 

tiempo.

En época romana hay una concreción en un municipium romano como era Iulipa (Zalamea de la Serena) 

y una mansio como Artigi, y encuadramiento de la comarca en la provincia romana de la Bética cuya capi-

tal era Corduba (Córdoba) pese a ello y acorde a la epigrafía latina de la época el basculamiento territorial 

en esa época era más hacia Emerita Augusta (Mérida) y Norba Caesarina (Cáceres) tal como muestra una 

amplia presencia de los gentilicios “emeritenses” y “norbensis” en epígrafes latinos funerarios.

En periodo andalusí se menciona la ciudad de Miknasa Al Asnam, todo parece indicar que se localiza-

ba en la actual Zalamea de la Serena, con lo cual recogería el testigo de la Iulipa romana, aunque no hay 

pruebas arqueológicas concluyentes

Es a partir del siglo XIII con la conquista de la comarca y la adscripción a la Orden Militar de Alcántara 

cuando se empieza a configurar el actual modelo de ordenación territorial, centrándose originalmente en 

las localidades de Magacela, Benquerencia de la Serena, Puebla de Almorchón y Capilla, todo ello al am-

paro de sus castillos roqueros en un periodo aún de inestabilidad militar con los reinos taifas andalusíes.

En el siglo XV, en tiempos del Maestre de la Orden Militar de Alcántara, Don Juan de Zúñiga se establece 

un sistema de ordenación en base a los comendadores de dicha orden militar, quedando de la siguiente 

manera:
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•	 Las 3 villas, compuestas por Zalamea de la Serena, Valle de la Serena e Higuera de la Serena.

•	 Las 7 villas, compuesta por Magacela, Villanueva de la Serena (hoy día encuadrada en la comarca 

de las Vegas Altas del Guadiana), Quintana de la Serena, La Haba, Aldehuela (actualmente La Coronada), 

Campanario y La Guarda.

•	 Las 5 villas, compuesta por Castuera, Benquerencia de la Serena, Monterrubio de la Serena, Malpar-

tida de la Serena y Esparragosa de la Serena.

A partir del siglo XVI se procede a una estabilización de cabecera comarcal en Zalamea de la Serena.

La organización territorial actual se organiza en torno a 19 núcleos urbanos y 8 unidades menores.

Núcleos:

•	 La Coronada.

•	 La Haba.

•	 Magacela.

•	 Campanario.

•	 Orellana la Vieja.

•	 Orellana de la Sierra.

•	 Quintana de la Serena,

•	 Valle de la Serena.

•	 Higuera de la Serena.

•	 Zalamea de la Serena.

•	 Esparragosa de la Serena.

•	 Malpartida de la Serena.

•	 Castuera.

•	 Benquerencia de la Serena.

•	 Monterrubio de la Serena.

•	 Cabeza del Buey.
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•	 Capilla.

•	 Zarza Capilla.

•	 Peñalsordo.

Unidades menores:

•	 Helechal, La Nava, Puerto Hurraco y Puerto Mejora, pertenecientes a Benquerencia de la Serena.

•	 Almorchón perteneciente a Cabeza del Buey.

•	 Poblado del Zújar perteneciente a Castuera.

•	 Docenario perteneciente a Zalamea de la Serena.

•	 La Guarda perteneciente a Campanario.

El centro de referencia comarcal se localiza en Castuera en base a la concentración de funciones, or-

ganizando con Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena y Campanario un trazado reticular de cierta 

importancia.

Por su parte Cabeza del Buey se configura como núcleo articulador secundario, debido a su mayor 

desconexión de los centros regionales y nacionales, sobre el cual basculan los municipios de Capilla, Pe-

ñalsordo y Zarza Capilla.
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2.1.11.- El mosaico paisajístico.

Todo el sistema paisajístico de La Sere-

na queda finalmente  compuesto por una 

serie de categorías de paisajes que aca-

ban componiendo todo el mosaico paisa-

jístico, producto lógicamente la acción hu-

mana. Se enumeran a continuación estas 

categorías paisajísticas.

Espacios adehesados que ocupan la 

mitad sur de la comarca, entendiendo por 

dehesa como el bosque clareado de enci-

nas para un mejor aprovechamiento agro-

ganadero, a la vez que hoy día se mues-

tra como uno de los elementos icónicos 

de Extremadura. Son dehesas de encinas 

(Quercus ilex) cuyo origen se inicia en ple-

na protohistoria, tal como se desprende 

de los estudios de paleoambiente y paleo-

paisaje llevados a cabo en los yacimien-

tos tartésicos orientalizantes de Cancho 

Roano (Zalamea de la Serena) y La Mata 

(Campanario) datados entre los siglos VI-

IV antes de Cristo, y que aparecen perfec- Dehesas de La Serena
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tamente definidas en el siglo I, ya en época romana, 

tal como atestigua el estudio palinológico del yaci-

miento romano de El Cerro del Tesoro (Zalamea de 

la Serena).

Pseudoestepas, localizadas en la mitad norte de 

La Serena. Son espacios con escaso suelo y prácti-

camente carente de arbolado estando ocupado por 

especies herbáceas con enfoque mayoritario a la 

ganadería ovina de la raza merina en régimen exten-

sivo. Su origen está en los procesos desforestadores 

que se inician en época prerromana y continúan en 

época romana vinculados a los aprovechamientos 

mineros, especialmente de galena argentífera, que 

se localizan en esta zona. A ello hay que añadir los 

usos pastoriles que se inician con fuerza a partir del 

siglo XIII tras el proceso reconquistador por parte 

de la Corona de Castilla y que perduran hasta hoy 

día. Un elemento característico de las pseudoeste-

pas son los denominados “dientes de perro”, aflora-

miento rocosos de pizarras precámbricas con bu-

zamiento vertical, todo ello producto de la erosión 

diferencial y que se muestra como un elemento sin-

gular de la comarca.

Espacios estepáricos
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Espacios agrarios de olivar y viñedo, el olivar concentrado principalmente en el entorno suroeste de la 

comarca, en los términos municipales de Monterrubio de la Serena y Benquerencia de la Serena ocupa una 

superficie de 17.708 hectáreas, en tanto el viñedo se localiza principalmente en el término de Esparragosa 

de la Serena. Espacios que en época romana tuvieron que tener un papel preponderante, aparte de una 

gran difusión por buena parte del territorio comarcal, tal como atestigua la presencia de prensas olearias 

y lagares ligados a explotaciones oleícolas y vinícolas que perduran hasta bien entrada la Edad Media. A 

ello se añade la perdurabilidad de la toponimia recogiendo estos espacios así como las descripciones que 

la historiografía romana hace del territorio de la provincia romana de la Bética, en el cual se encuadraba la 

actual comarca de La Serena.

Olivares y transición a la estepa
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Espacios forestales, localizados en las zonas de sierra y que responden a dos modelos muy diferen-

ciados, por una parte las repoblaciones forestales iniciada en la década de los 60 del pasado siglo inicial-

mente para aprovechamiento maderero como los eucaliptus y décadas después de pináceas  a través de 

aterrazamientos y bancales en laderas con el consiguiente modelado paisajístico. Por otra parte, hay zonas 

de sierra que mantienen la vegetación autóctona compuesta por especies arbóreas como pino piñonero 

y arbustivas tales como la jara pringosa (cistus ladanifer) o aulaga (genista hirsuta).

Espacios forestales en el entorno de Capilla y Peñalsordo



132

Embalses, como categoría paisajística que ha acabado siendo un hito de referencia de la comarca, 

diferenciado embalses históricos y los grandes embalses ligados al conocido como Plan de Badajoz de 

los años 50 del pasado siglo. Embalses históricos como El Paredón (Campanario) sobre el arroyo Molar y 

con basamento de época romana o  la presa de Zalamea sobre el río Ortigas datada en su construcción 

en el siglo XVIII. A ello hay que añadir las grandes láminas de agua de los embalses de Zújar y La Serena 

sobre el río Zújar y el vecino de Orellana sobre el río Guadiana, que introduce un interesante elemento de 

distorsión paisajístico a la vez que condiciona usos y generan amplias posibilidades de aprovechamientos 

de carácter socioeconómico.

Embalse de la Serena
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Espacios de regadíos, localizado en el entorno del poblado de Docenario (Zalamea de la Serena) y 

producto de la intervención del Plan Badajoz en los años con la puesta en regadío con el agua procedente 

de la vecina Presa de Zalamea. A nivel paisajístico se configura como un elemento singular localizado entre 

espacios adehesas y zonas serranas de monte mediterráneo.

Modelado urbanístico, respondiendo a una 

serie de modelos tanto funcionales como morfo-

lógicos que se encuadran dentro de la arquitec-

tura popular extremeña, con una tipología muy 

característica, diferenciando los modelos de lla-

no de los de sierra, este último con adecuación a 

la topografía y manteniendo las curvas de nivel, 

tal como se aprecia en las localidades de Maga-

cela y Benquerencia de la Serena. Una singulari-

dad urbanística está representada por la pedanía 

de Docenario, pueblo de regadío y cuya tipolo-

gía responde a una traza de carácter reticular y 

viviendas adosadas cuya morfología responde a 

funciones de carácter agrícola especialmente en 

los espacios de corrales.

Espacios mineros, cuyos usos han sido cau-

santes de una buena parte del modelado paisa-

jístico ya desde tiempo protohistóricos. Destacar 

de estos espacios determinados puntos de ex-Singularidad urbanística de Docenario 

(Zalamea de la Serena)
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tracción y transformación minera de galena argentífera datados en la segunda mitad del siglo XIX y con 

suficiente fuerza como para determinar el trazado del ferrocarril que une Madrid con  Badajoz, cruzando 

la comarca en dirección este-oeste. Otro espacio minero con suficiente entidad son las canteras de granito 

a cielo abierto, en explotación actualmente, concentradas principalmente en el entorno de la localidad de 

Quintana de la Serena, pero que jalonan buena parte de la parte occidental de la Serena.

Cantera de granito a cielo abierto en Quintana de la Serena.

Espacios vinculados al ferrocarril, concretado en el poblado de Almorchón creado en torno a su esta-

ción de ferrocarril.
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Estación de ferrocarril de Almorchón (Cabeza del Buey)
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2.2.2.- Evolución e historia.

2.2.1.- El recorrido histórico.

2.2.1.1.- Revolución neolítica y proceso de sedentarización.

La historia de la humanidad está ligada a la evolución de la vegetación y del paisaje. Si durante los pri-

meros milenios de desarrollo y evolución del ser humano éste era incapaz de modificar y alterar el medio 

natural, el paso de una economía depredadora a otra productora, tuvo sus primeros efectos sobre el pai-

saje, que fueron incrementándose a medida que el hombre desarrollaba formas de vida más complejas. 

Hasta esos momentos los cambios registrados en la vegetación se relacionaban con fluctuaciones cli-

máticas, períodos más fríos, húmedos, etc., que hacían mella en las distintas especies, si bien, desde el 

momento en que el hombre logró cultivar sus primeros productos agrícolas y domesticar los primeros 

animales, muchas de estas variaciones fueron consecuencia de la actividad humana: fuegos, talas incon-

troladas, excesivo pastoreo, es decir, la mayor parte de las modificaciones estuvieron provocadas por los 

usos que el hombre hacía del territorio, creando así lo que se denomina “paisaje cultural”

Los estudios arqueobotánicos nos muestran como la vegetación sufre un proceso de degradación des-

de el Calcolítico hasta finales del Primer Milenio a.C., materializándose en la antropización del encinar y 

en la proliferación de matorral de sustitución (retamares, jarales, aulagares, brezales, etc.). Hasta la Edad 

del Bronce los autores interpretan que las zonas de los ríos se utilizarían agrícolamente aprovechando sus 

suelos más favorables, mientras que los encinares se adehesarían y se gestionarían para las prácticas ga-

naderas. A partir de la Edad del Hierro la antropización se intensifica y se produce una mayor explotación 

de las dehesas para la obtención de campos de cultivo de secano, la extracción de combustible en rela-

ción con las prácticas metalúrgicas, y la instalación de mayores cabañas ganaderas de ovicápridos (Grau 

Almero et al., 1998).
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Entre los cultivos identificados durante este primer milenio los cereales son los más abundantes, entre 

los que destacan la cebada vestida (Hordeum vulgare) y el trigo desnudo (Triticum aestiviumdurum); las 

leguminosas son menos frecuentes, siendo la haba (Vicia faba var. Minor) y Lathyrussp los documentados 

(Grau Almero et al., 1998).

El gran cambio que se produce durante esta época es la llamada Revolución Neolítica, cuyo autor fue 

Gordon Childe y que pasamos a mencionar a continuación. Vere Gordon Childe describe la transición del 

mesolítico al neolítico en el año 8.000 A.C, marcada por una glaciación y posterior migración de las po-

blaciones a otros lugares, producto de la desecación que produjo dicha glaciación. Es probable que en al-

gunos lugares hubiese un proceso de desecación, un clima inclemente y agotamiento de los recursos por 

la depredación del mismo ser humano y de los animales; por lo que las civilizaciones humanas se vieron 

obligadas a migrar hacia lugares más prósperos, con gran porcentaje de vegetación y muchos animales 

que se refugiaron en esos lugares debido a la extensión de zonas congeladas o en desecación. Los lugares 

en donde estaban originalmente no les ofrecían condiciones de vida favorables.

Una glaciación pudo haber influido en el cambio del ser humano, que ya se había servido de herramien-

tas e instrumentos, de pieles y de alimentos producto de la caza, la pesca y la recolección. Para finales del 

mesolítico ya estaba en capacidad de convertirse en nómada, para abandonar lugares que ya no ofrecie-

ran condiciones de vida, es entonces cuando el hombre comienza a poblar y a colonizar tierras con me-

jores condiciones en donde ya se habían refugiado animales susceptibles de ser domesticados, y donde 

existían tierras favorables para el crecimiento de ciertas especies que darían frutos y cereales. Es lo que el 

propio Gordon Childe lo llamó la “Teoría de los Oasis”.

Esta teoría defiende además que a partir de la neolitización en la zona Próximo Oriente (origen de la 

revolución neolítica), Gordon Childe propone una base difusionista en la que el neolítico se expandiría 

después hacia el Mediterráneo y Europa. Aunque la teoría fue criticada como evolucionista, en realidad, 
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los contactos entre unas comunidades que ya eran neolíticas y otras que no lo eran debieron ser naturales 

y explicar el desarrollo de una determinada idea desde donde las mejores condiciones la habían produci-

do hacia las zonas que la incorporan más despacio. Esta dependencia del neolítico europeo del Próximo 

Oriente viene a ser confirmada por los estudios cronológicos de los asentamientos neolíticos en Europa.

Para explicar el origen de las sociedades neolíticas y el cambio cultural que las propiciaron aparecieron 

otras teorías que diferían de la teoría propuesta por Childe, destacando las siguientes:

•	 Teoría del Área Nuclear (R. Braidwood). Apoyándose en evidencias arqueológicas dice que el origen del 

Neolítico aconteció en las áreas ecológicamente favorables, en las que existían previamente las especies vegeta-

les y animales que serían después domesticadas. Estas zonas estaría en el llamado “Creciente Fértil” de Próximo 

Oriente. La teoría se apoya en unas premisas ecológicas y tecnológicas ya que requiere, como condición previa, 

un medio ambiente favorable en la que existan las especies luego domesticadas, así como un desarrollo cultural.

•	 Teoría de la presión demográfica (E. Boserup). Considera que la sedentarización fue el motor clave que 

estimuló la presión demográfica sobre el terreno y ésta generó la necesidad de buscar nuevas formas de vida. 

Esta teoría coincide en algunos aspectos con la del área nuclear, aunque poniendo más énfasis en la demografía.

•	 Teoría de las zonas marginales (L. Binford y K. Flannery). Mezcla contenidos de teorías precedentes, par-

tiendo de la base de que, al margen de las zonas nucleares (de ventajas ecológicas), las zonas periféricas inven-

taron el Neolítico como una nueva estrategia de abastecimiento resultado de la escasez de recursos y la presión 

demográfica. No fue tan importante la invención de la agricultura y la ganadería como el comportamiento de los 

grupos y su adaptación al medio.

•	 Teoría ideológica (J.Cauvin). Por encima de determinismos ambientales y económicos, considera que el 

desarrollo del Neolítico (y sobretodo la invención de la agricultura), fue el resultado de estrategias humanas vin-

culadas a la necesidad de supervivencia.
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Este proceso no ocurrió  de un día para otro, sino llevó algunas transformaciones que sugieren tomaron 

años de observación directa del crecimiento de la vegetación; de donde salían las plantas y otras inte-

rrogantes que la civilización finalmente terminó resolviendo, mediante el descubrimiento de la semilla, la 

cual estaba contenida en los frutos y si no eran consumidas caían en la tierra, en donde posteriormente 

apareció una pequeña planta, hecho que tuvo que ser observado, de manera que la agricultura y su origen 

fue para la civilización un proceso complejo.

En algún momento las civilizaciones que abandonaban lugares se dieron cuenta que probablemente en 

otros lugares también se agotaban recursos de alimentación, y utilizaron sus observaciones para inventar 

la agricultura, ellos entonces siguieron observando que mediante este nuevo método las plantas crecían 

con más abundancia, y más rápidamente, y aunque continuaron siendo nómadas, encontraron métodos 

más eficientes para alimentarse.

Con la invención de la agricultura, también el hombre primitivo se pudo dar cuenta, mediante observa-

ciones, que algunos animales eran más grandes y tenían más carnes si se alimentaban mejor, lo que dio 

origen al desarrollo de la ganadería.

Según algunas teorías, cuando las civilizaciones van colonizando el planeta, en el transcurso de miles de 

años, fueron mejorando sus formas de vida en calidad y cantidad, este hecho, hizo que los seres humanos 

fueran más fuertes, más aptos y más eficientes.

La consecuencia directa de la Revolución Neolítica, es un hecho tan importante como el aumento de la 

población, pero mucho más adaptable y lista para enfrentar inclemencias de clima, migraciones largas y 

establecimiento en cualquier parte del planeta.

La conclusión sería que el proceso ocurrió en diversas partes del mundo de forma independiente; pero 

para que pudiera producirse se requerían unas condiciones previas de cierto nivel de desarrollo tecnoló-
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gico y cultural y un medio ambiente adecuado; sin embargo el proceso fue lento, diacrónico y desigual y 

requirió una larga etapa de experimentación; pero una vez producido, ya no hubo regresiones y los logros 

obtenidos se expandieron por todas partes.

El sentido de “revolución neolítica” de Gordon Childe solo puede aceptarse hoy como una imagen 

dialéctica que nos indica la importancia del cambio cultural producido, pero no por su carácter rápido y 

anulador de todo lo precedente. Aunque la palabra revolución pueda parecer en la mayoría de la población 

un cambio brusco y radical, este cambio no fue drástico, por lo que el término revolución se debe com-

prender de otra manera, sin dejarse caer en valores preconcebidos que distan de la realidad de lo ocurrido.

Fruto de estos albores de la humanidad y encuadrados en los inicios de la sedentarización en el Neolíti-

co, la comarca de la Serena ha heredado un grandísimo patrimonio histórico. Grande en número e impor-

tancia es el arte rupestre de la comarca, Cueva Buitrera en Benquerencia de la Serena, Tiros en Cabeza del 

Buey, Mingorramos en La Coronada, o Pez en Zarza Capilla son solo algunos ejemplos. Pero el Neolítico no 

es sólo arte rupestre, también encontramos poblados, dólmenes y minas, vestigios que muestran como la 

revolución neolítica se llevó acabo en la Serena. 

El principal ejemplo de poblado lo encontramos en Campanario, donde se encuentra el yacimiento de 

El Paredón donde se encontró abundante material cerámico a mano junto con un molino barquiforme. 

Nos encontramos afloramientos graníticos, cinco para ser más concretos, de escasa entidad. La mayor 

concentración de fragmentos cerámicos, así como el molino, se encuentran junto a la Roca 1 (en su inte-

rior encontramos un gran número de representaciones, consistente en cazoletas). Es posible interpretar 

la Roca 1 como un lugar de habitación en donde la visera tendría un papel importante a la hora de facilitar 

refugio o como parte integrante de una estructura mayor construida, ya fuera móvil o fija.
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El Paredón (Campanario)

Otro ejemplo lo encontramos en el Valle de la Serena, concretamente en Viñas del Colandero, donde 

durante una prospección Diego Sanabria y Yolanda Pereira constataron la existencia de un asentamiento 

en llano, con abundante cerámica a mano que se identificó con platos de borde almendrado, engrosado, 

vasos, cazuelas carenadas, así como pulimentados, percutores, láminas de sílex,…. Aunque no se constató 

la existencia de estructuras murarias los arqueólogos le dan a este yacimiento una superficie aproximada 

de 4.190 metros cuadrados. 
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Otro de los fenómenos que van a caracterizar el neolítico será el del megalitismo. A la hora de explicar la 

génesis del fenómeno del megalitismo nos encontramos, en realidad, con cuatro grandes teorías que, aun-

que complementarias entre sí, pueden sintetizarse en dos grandes grupos. Estas teorías casi reproducen el 

debate que se ha estudiado sobre el origen del Neolítico. Así, tenemos a los difusionistas (que consideran 

que hay un sitio de origen del fenómeno, que después se difunde por Europa) y a los poligenistas (que 

admiten diversos centros genéticos del sistema arquitectónico megalítico). Entre los primeros, además, 

están los orientalistas, que y los occidentalistas. 

Las Tesis orientalistas (Ex oriente lux) fue planteada originalmente y hasta los años 60 del S.XX de la 

mano de Gordon Childe. Estos autores plantean que el origen del megalitismo estaría en el Mar Egeo, 

siendo las primeras manifestaciones megalíticas los tholoi de Micenas, o algunos megaron del período mi-

noico. A partir de este foco se desplazarían hacia occidente de la mano de los prospectores de metal que 

buscaban y comerciaban con cobre y estaño en occidente, llevando esta tradición arquitectónica consigo. 

Conforme se avanzaba hacia occidente, las construcciones perdían monumentalidad, tal como mantien 

los postulados difusionistas y degeneracionistas.

Por su parte las tesis occidentalistas tienden a hablar de varias tradiciones megalíticas y se disocia el 

megalitismo Mediterráneo del Atlántico, planteando orígenes distintos. Para explicar esta ruptura entre 

ambas tradiciones arquitectónicas el carbono 14 tuvo importancia, ya que en los años 60 y 70 se observó 

que los monumentos megalíticos atlánticos eran entre dos y tres milenios más antiguos que los primeros 

monumentos megalíticos mediterráneos. Por tanto un megalitismo y otro no tendrían nada que ver, esta 

lectura la hace Collin Renfrew. Los primeros monumentos megalíticos del Atlántico se vinculan a pobla-

ciones mesolíticas neolitizadas que con la adopción de la agricultura y la ganadería como modo de vida, 

empiezan a construir una serie de monumentos ,funerarios en el atlántico, como forma de delimitar el 

territorio. Frente al megalitísmo atlántico de carácter principalmente funerario, en el ámbito mediterráneo 
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el megalitismo no tiene tanto sentido funerario, sino que estará especialmente relacionado con la cons-

trucción de templos, siendo la isla de Malta el mejor exponente en el Mediterráneo.

El megalitismo  es un fenómeno constructivo caracterizado por construir con grandes piedras (mega=“-

grande” y lithos=“piedra”, aunque también se emplean lajas y pequeñas piedras) monumentos arquitectó-

nicos (aunque en ocasiones sólo se incorporen elementos arquitectónicos a entornos naturales como las 

cuevas) ya sea con finalidad funeraria, de culto o ritual. Este hábito pervive cronológicamente desde el V 

milenio a. C. (época de sus más tempranas manifestaciones) hasta el II milenio a. C., aunque con perdura-

ciones y reutilizaciones que llegan casi hasta el I milenio.

Todos los monumentos megalíticos estuvieron cubiertos por un túmulo de tierra y/o piedra. Los túmu-

los pueden ser de morfología circular, ovalada, trapezoidal, etc. Su tamaño puede ser variable e ir de los 

3-4 metros a construcciones de gran tamaño. Por norma general los túmulos aparecen delimitados por un 

anillo de piedra o peristalito, y que cubren a la cámara sepulcral.

Las cámaras sepulcrales pueden ser de muy diverso tipo, y en función de su tipología se hablan de dis-

tintas construcciones o sepulcros:

•	 Dolmen: Sepulcro de tipo megalítico compuesto por una cámara sepulcral sin corredor ni galería. 

Suele ir cubierto de túmulo, generalmente un ortostato colocado horizontalmente en forma de mesa y 

rodeado de peristalito. Servía para un número reducido de personas. Estos cumplen varias funciones, una 

de ellas es la bien conocida función funeraria, pero también podrían cumplir otra función delimitadora del 

terreno. Esto es, podrían haber servido para delimitar tierras de los diferentes clanes vecinos o para deli-

mitar campos de cultivos. Es por ello que la mayoría de los dólmenes se encontraban en lugares visibles. 

En cierta manera es como si los hombres prehistóricos del Neolítico, aquellos primeros agricultores y ga-

naderos cada vez más sedentarios, quisieran marcar sus dominios para dejar claro que desde el momento 
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de la construcción de los dólmenes, esas eran sus propias tierras. 

•	 Dolmen de corredor: Sepulcro de tipo megalítico compuesto de una cámara sepulcral (poligonal, 

circular, etc.) y un corredor (dromos) que conduce a ella, bien diferenciado de ésta. Su tipología es va-

riada, los más simples son construidos con grandes bloques piedras. También estarían los tholoi, que se 

diferenian de los dólmenes de corredor por el uso de mampostería para construir falsas cúpulas. Ejemplos 

neolíticos en la Comarca de la Serena encontramos en la localidad del Valle de la Serena con el dolmen 

de Cabeza del Águila. Un túmulo de 12 metros de diámetro, de cámara circular que conecta con un largo 

corredor que se une al atrio, todo ello cubierto por una estructura tubular.

•	 Menhires: Su traducción literal del galés significa “piedra larga”. Son grandes piedras clavadas en 

vertical. Se han relacionado con la señalización de centros culturales o astronómicos y no deben ser inter-

pretados como monumentos funerarios. Estos menhires pudieron ser parte de monumentos mucho mayo-

res, en su momento de construcción, pudiendo estar relacionados con otros menhires formando conjun-

tos. Su tamaño es variable y puede ir desde menos de un metro hasta los cinco. Respecto a su cronología 

tampoco hay uniformidad, y aparecen desde el Neolítico Medio, llegando algunos incluso a ser reutilizados 

en época protohistórica e histórica. En la comarca de La Serena contamos con el menhir de Quintana de 

la Serena, apareció cerca del Arroyo Arrazauces, en mitad de un asentamiento tardo-romano, de casi dos 

metros de altura. Aparte de su valor histórico, tiene un valor etnográfico de primer orden, puesto que es 

la primera obra realizada en granito “gris quintana” allá por el III milenio antes de Cristo como muy pronto, 

y como curiosidad tuvo que ser moldeado con el golpeteo de una roca más dura que el granito, en este 

caso la cuarcita que es la piedra dominante en los Arrazauces y pie de monte de la sierra, puesto que el 

dominio de la técnica para la obtención del hierro se produjo un par de milenios. 
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Aunque los historiadores no han logrado ponerse del todo 

de acuerdo sobre el fin de estas emblemáticas construccio-

nes. En cualquier caso estas construcciones son el reflejo 

del sentido de la comunidad, ya que exigen el trabajo co-

munitario, que tienen como finalidad en ocasiones el sepelio 

de miembros de la comunidad y que nos hablan de lugares 

donde no hay grandes distinciones sociales y la comunidad 

se sitúa por encima del individuo. El linaje y el grupo fami-

liar se verán representados en estos monumentos. Hay que 

tener en cuenta que estos lugares están construidos en lu-

gares de fácil visualización y se emplazan en determinados 

accidentes geográficos que marcan la separación entre te-

rritorios: divisoria de aguas entre un valle y otro valle fluvial; 

entre montañas; entre los altos que jalonan rutas de tránsito 

natural.

No están relacionados tanto con el hábitat, sino que se 

encuentran dispersos por el territorio y supondrían una for-

ma de marcar la territorialidad y el espacio que ocupa una 

comunidad de forma física y simbólica.

Otro dato que nos da indicios de sedentarización y del 

consiguiente cambio en el paisaje son los enclaves mineros. 

La minería, como labor específica y no meramente recolec-

tora, nace de la búsqueda no sólo de los que son soportes Menhir (Quintana de la Serena)
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instrumentales (sílex y otras rocas tenaces) sino también de ciertas sustancias de uso menos práctico. 

Será en tiempos neolíticos cuando nazca una verdadera minería, casi en sentido moderno, en el continen-

te europeo. El crecimiento demográfico, la intensificación de los trabajos con vistas a la producción de 

alimentos (roturación de suelos, construcciones de cercados, graneros, etc.) significan un aumento consi-

derable del instrumental: incluso rocas especiales para la fabricación de objetos de prestigio.

Durante el neolítico perdura la actividad minera extractiva y recolectora, seguida del retoque mucho 

más perfeccionado que en periodos anteriores. El sílex o la cuarcita se convierten casi en los únicos pro-

tagonistas, lo que significa que los “prospectores” del neolítico son más selectivos a la hora de extraer 

la materia prima. El florecimiento de nuevas actividades propias del neolítico no conlleva un incremento 

de los útiles de piedra, sino una reducción a favor de nuevos materiales más maleables, como el hueso y 

la madera. Continúa la tradición heredada del paleolítico avanzado, el micro retoque es imprescindible, 

las herramientas son concebidas cada vez más para funciones concretas, se puede decir que cada tarea 

dentro del grupo se lleva a cabo con un tipo diferente de utensilio, aunque esto ya se vislumbraba en los 

estadios más desarrollados del Paleolítico. Predomina el uso del sílex, seguido por la cuarcita. La técnica 

de talla Levallois sigue utilizándose: la recolección de nódulos de sílex o cuarcita y su posterior  retoque 

en los campamentos. Igual ocurre con el retoque o talleres in situ, la mayor precisión en cuanto a la talla, 

como una evolución natural, se aprecia en una mayor especialización en las labores de extracción, talla y 

retoque. Junto al desarrollo de la industria lítica cobra especial importancia otra, la derivada de la fabrica-

ción a mano de piezas cerámicas, fenómeno que no tarda en extenderse por toda la región. Los primeros 

tipos de platos, fuentes, vajillas y vasos son enormemente variados en formas y tamaños, aspecto que 

evidencia, entre otras cosas, el alto grado de especialización, que determinados individuos adquieren en 

el grupo, tanto en aspectos relacionados con su manufactura o decoración, como en otros que tienen que 

ver directamente con la selección y captación de la pasta arcillosa y los distintos elementos que intervie-

nen en su fabricación.
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Las posibles explotaciones prehistóricas - protohistóricas se localizan generalmente sobre indicios (en 

su acepción de ocurrencia mineral) en los que aparece el cobre en su paragénesis. En origen debieron ser 

rozas, o trincherillas, que han adquirido una morfología de hondonadas de pequeñas dimensiones, rodea-

das por playas de materiales machacados, en las que los sulfatos inhiben la vegetación. Es frecuente la 

presencia de mazas de surco, fabricadas habitualmente con cantos rodados de los cauces próximos. Estos 

entornos, relativamente preservados, parecen apropiados para los estudios arqueológicos. 

Para llevar a cabo estas perforaciones, el instrumental era relativamente sencillo, ya que, de hecho, el 

único instrumento especializado es el pico de piedra, en las fases primeras, es decir, el período del neo-

lítico antiguo evolucionado; aunque, más tarde, durante el neolítico medio, ya encontramos los cinceles 

de hueso y los demás instrumentos de cuerno de ciervo. Con todo, hay que pensar que empleaban algún 

cincel desde el comienzo de las extracciones, ya que de otra forma sería, en la práctica, casi imposible. 

El mantenimiento del instrumental en condiciones de uso requería otras herramientas, como percutores 

esféricos de cuarzo y rocas más o menos abrasivas. Necesitaban reparar continuamente las herramientas.

Existen tres métodos diferentes de talla, que están vinculados estrechamente con el tipo de roca ex-

plotada y con los productos buscados. Tales métodos han sido denominados como: “método aleatorio”, 

“método bipolar” y “método prismático” (Carvalho, 1998b). El “método aleatorio” supone la explotación 

del núcleo sin una previa predeterminación de la sistemática de talla. Como resultado de ello, se generan 

núcleos con morfologías diversas, que son el producto de la talla de diversos planos de explotación. De 

esta manera, se obtienen principalmente núcleos informes o cantos con una explotación unifacial. Este 

sistema tecnológico está estrechamente unido a aquellas fitologías de origen predominantemente local 

talladas mediante percusión directa, a través de las cuales se obtienen lascas. Se trata, por tanto, de pro-

ducciones vinculadas con la explotación de la cuarcita y del cuarzo, en un contexto en el que predomina 

n las estrategias tecnológicas oportunistas o expeditivas (Binford, 1979; Nelson, 1991).
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 Por su parte, el “método bipolar”, reflejado únicamente en los bloques de sílex y cuarzo, consiste en 

la explotación de núcleos o lascas mediante percusión directa sobre yunque, de la cual resultan núcleos 

bipolares de tipo “astillados”. Este método de talla, de ejecución bastante simple, aparece con cierta fre-

cuencia (a excepción de los contextos funerarios) y tiene como objetivo la obtención de lascas y pequeñas 

laminillas de morfología muy irregular. Probablemente, estos productos habrían formado parte de útiles 

compuesto destinados a diversos fines. Finalmente el “método prismático” representa un sistema técni-

co altamente complejo dirigido a la explotación de láminas y laminillas de bordes regulares, extraídas de 

núcleos de sílex de morfología prismática previamente configurados mediante su decorticado parcial y 

preparación de una plataforma, sin recurrir a la configuración de una cresta guía. Para la obtención de las 

láminas parece que se acude tanto a la percusión indirecta como a la presión, así como al uso habitual del 

tratamiento térmico (Carvalho, 1998b).

La comunidad neolítica que explotaba las minas seguramente vivía en asentamientos estables que 

actuaban como base y una serie de campamentos secundarios de estructura más o menos efímera. Es 

evidente que en el entorno de la explotación minera había una población más o menos estable que debía 

suministrar proteínas, grasas e hidratos de carbono en la población minera, por lo que hay que creer en la 

existencia de rebaños de ovejas y de cabras. El hecho de que no conozcamos  con seguridad los asenta-

mientos  permanentes y los temporales de las comunidades que trabajaban en las minas dificulta la inter-

pretación. Con todo, a través de los diagramas polínicos coetáneos a las minas se demuestra que entre los 

robledales, los encinares y los pinares se produjeron modificaciones importantes de la cobertura vegetal 

en el entorno del 3100 a.C.; hubo deforestaciones mediante incendios controlados, se talaron árboles y se 

crearon grandes claros en el medio boscoso.
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Molino barquiforme
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La minería también conlleva una actividad especia-

lizada. Está claro que no hay que pensar en cientos de 

personas perforando el macizo, pero sí que hay que 

pensar en pequeñas cuadrillas de tres o cuatro mine-

ros que empleaban temporadas cortas de explotación 

hasta agotar una mina. Estas cuadrillas debían ser 

gente del oficio, especialistas de la minería que sabían 

perfectamente cómo y dónde debían trabajar.

En este sentido el arqueólogo Diego Sanabria, para 

la localidad del Valle de la Serena, ha localizado  10 

enclaves con posible adscripción cronológica entre la 

Prehistoria Reciente y la Protohistoria. Dicha relación 

se fundamenta en el hallazgo de mazas de minero y 

yunques de piedra, molinos barquiformes, percutores 

y pulimentados en los sitios adscritos que enumera-

mos a continuación: “Arcos”, “Minillas”, “Dehesa Bo-

yal”, “Terrucos I”, “Jarrizal”, “Arrocampos”, “Carriles”, 

“Dehesa” y “Terrucos II”. En estos yacimientos va a 

constatar la explotación principalmente de Cobre 

pero también encuentra evidencias de Hierro, Plomo, 

Estaño y Wolframio.  En el caso de  “Dehesa Boyal” 

Diego Sanabria nos presenta una explotación que se 

halla en una zona de ladera suave, próxima a un arroyo 

(en este caso el Pizarroso), dedicada a la explotación 
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de cobre y donde las evidencias arqueológicas corresponden con mazas de mineros y morteros de piedra, 

dispersos por las escombreras (que se localizan a ambos lado del rafado), así como numerosos fragmen-

tos de piedra con estigmas de percutores o escoria y “goterones” de fundición.

YACIMIENTOS NEOLÍTICOS EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN LEYENDA 

EN EL MAPA
Benquerencia de la 

Serena

Cueva Buitrera I-II Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica -

Benquerencia de la 

Serena

Cueva de La Nava Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Tiros Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica -

Campanario El Paredon I y II Poblado/ Arte ru-

pestre esquemático

En Carta Arqueológica 1

Campanario Arroyo del Torvisco  Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica -

Campanario Los Barrancos Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica -

Campanario Río Guadalefra Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica -

La Coronada Cerro de Mingorra-

mos  I-II

Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica 2
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La Coronada Fuente del Moro II Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica 3

La Coronada Fuente del Moro IV Arte rupestre  

esquemático

En Carta Arqueológica 4

La Coronada Fuente del Moro V Arte rupestre         

esquemático

En Carta Arqueológica 5

Higuera de la        

Serena

Cancho del “Bujo” Arte rupestre        

esquemático

En Carta Arqueológica 6

Quintana de la Se-

rena

Menhir de Quintana Megalito En el Museo del Gra-

nito

-

Valle de la Serena Viñas del Colandero  Hábitat, poblado En Carta Arqueológica 7

Valle de la Serena Cabeza del Águila Mina En Carta Arqueológica 8

Valle de la Serena Minas Carriles Mina En Carta Arqueológica 9

Valle de la Serena Los Terrucos II Mina En Carta Arqueológica 10

Valle de la Serena La Dehesa Mina En Carta Arqueológica 11

Zalamea de la Se-

rena

Estación 1 Sierra de 

Guadámez

Arte rupestre        

esquemático

En Carta Arqueológica 12

Zarza Capilla Cueva de los Perros Arte rupestre         

esquemático

En Carta Arqueológica -

Zarza Capilla Pez I-II Arte rupestre         

esquemático

En Carta Arqueológica -
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2.2.1.2.- Calcolítico.

La Edad de los Metales es un periodo en el que se señala el fin del mundo del neolítico. Esta gran edad 

está marcada por tres fases: Edad del Cobre (también llamada Calcolítico), Edad del Bronce y Edad del 

Hierro.

La primera fase, el Calcolítico, está marcada por el inicio de la explotación de los minerales del que sal-

drá la metalurgia, un fenómeno funerario marcado por diversos complejos culturales, como el megalitismo 

o el fenómeno del vaso campaniforme, y la generalización de las fortificaciones. Hay tres grandes sistemas 

de enterramiento: la inhumación, la cremación y la incineración.

El dolmen continuará siendo el elemento característico aunque en determinadas zonas será sustituido 

por cuevas sepulcrales, la forma de enterramiento continuará siendo la colectiva. Al final del Calcolítico 

tiene lugar el fenómeno campaniforme, iniciándose el paulatino abandono del ritual colectivo en beneficio 

del individual, que será la característica dominante durante la Edad del Bronce y que se manifiesta de un 

modo perfectamente claro en algunas zonas de la Península Ibérica, como en el Sur, presentándose con 

más complejidad en otras zonas como la Meseta Norte.

Durante el Calcolítico el enterramiento en dólmenes cobra un auge importante. Durante esta época 

conviven tanto los sepulcros pequeños como los de mayores dimensiones. En algunos se observan divi-

siones internas del corredor y grabados o pinturas que deben corresponder a comportamientos rituales y 

simbólicos. El número de enterramientos puede variar entre la decena, o menos, hasta un centenar o más, 

y están distribuidos, tanto en la cámara como en el corredor.

El ritual funerario aparenta ser una continuidad con respecto al Neolítico final. A pesar de que cada enterra-

miento supuso un tratamiento individual, lo cierto es que en el resultado final destaca lo colectivo sobre lo indi-

vidual, para reforzar la idea de colectividad, la idea de la unidad entre individuos unidos por lazos de parentesco.
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Lo que en mayor medida diferencia al Calcolítico con respecto al Neolítico es una mayor complejidad 

arquitectónica y un mayor número de cultura material depositada en los ajuares. Los temas representados 

en las cerámicas e ídolos suelen ser geométricos y zoomorfos, con diseños circulares, interpretados como 

soles y ojos, y suelen relacionarse con cultos femeninos, asociados principalmente a las primeras etapas 

del megalitismo. Este interés por las representaciones de rasgos antrópicos es una novedad del Calcolítico. 

Dolmen de Sierra Gorda (Valle de la Serena)
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Con respecto  a este tema en la comarca de La Serena observamos un incremento notorio en el número 

de dólmenes. Localidades como Valle de la Serena o Magacela son ejemplos de ello. En la primera locali-

dad encontramos hasta diez sepulcros megalíticos adscritos al Calcolítico entre los cuales destacaremos 

al Dolmen de Sierra Gorda, encuadrado dentro del Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa 
y  Bien de Interés Cultural lo cual garantiza protección, nos encontramos ante una estructura perfecta-

mente organizada en la que se imbrican aspectos arquitectónicos y simbólicos. Su tipología se encuadra 

dentro de los dólmenes de cámara y corredor largo, y dentro de estos, los que poseen amplias cámaras 

construidas con un elevado número de ortóstatos. Los corredores largos se caracterizan por poseer una 

altura creciente desde la zona más baja hacia el interior. El acceso va elevándose progresivamente para 

desembocar en la cámara circular. Orientada sureste-noroeste y realizada con bloques de pizarra la cáma-

ra describe una estructura circular, formada por 23 ortóstatos conservados todos in situ delimitando un 

espacio interior de un diámetro de 4,42 x 4,50 metros. 

Uno de los hallazgos más importantes en este dolmen ha sido la constatación de que contaba, al igual 

que otros existentes en nuestra región, con una serie de elementos decorativos y rituales grabados en 

cuatro de los veintitrés ortóstatos que lo conforman., encontramos formas antropomorfas en el ortósta-

to número dos, motivos de trazo fino, una figura ramiforme y un antropomorfo semiesquemático en el 

ortóstato número 6.

En Magacela por su parte tenemos hasta cinco sepulcros megalíticos, entre el que destaca el Dolmen 

de Magacela. Situado en el paraje de “Los Tejares” nos encontramos ante unos restos arqueológicos re-

cogidos en el Cátalogo Monumental de la Provincia de Badajoz desde el año  1908. De los elementos que 

forman parte de este tipo de sepulcro megalítico sólo encontramos con la cámara circular compuesta por 

doce ortóstatos de granito, habiéndose perdido el corredor de acceso a ésta, la cubierta y el túmulo. De-

bemos destacar dos elementos que sin duda llaman la atención, el primero de ellos son los dos monolitos 
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que indican la puerta de entrada, de mayor altura que el resto. El segundo de los elementos a destacar 

es la decoración que encontramos en cinco bloques, se tratan de representaciones esquemáticas de tipo 

ramiforme.

Dolmen de Magacela
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Con el paso al Calcolítico la carta arqueológica nos muestra un mayor número de yacimientos tipifica-

dos como poblados, lo que nos habla de un aumento de la población en los pueblos de la Serena. Ejemplos 

tenemos en Campanario con el “Pago de San Juan”, en Castuera con “Las Malenas”, o “Sierra de los Pinos”, 

la “Fuente del Moro” en La Coronada o “La Higueruela” en Magacela. Este último yacimiento Enríquez en 

1.990 lo identificó como un poblado con un área de dispersión de materiales muy dispersa, la máxima con-

centración se extiende por un rectángulo de 120x100m. Los hallazgos superficiales fueron números, tanto 

cerámicos como líticos, incluyendo un pequeño vaso de mármol y un fragmento de cerámica pintada en 

rojo que desarrolla un motivo de líneas en zigzag. Se constató la existencia de fragmentos de platos de 

borde grueso, y las placas de arcilla, rectangulares y en forma de creciente, fragmentos de vasos de pare-

des cerradas, cuencos y pellas de barro con improntas vegetales. La industria lítica está representada por 

puntas de flecha de sílex y pizarra, cuchillos de sílex, algún raspador, perforadores, lascas de cuarcita y un 

buen número de pulimentados: Hachas, azuelas y cinceles principalmente. 

Pasemos a continuación a hablar sobre el arte, y más concretamente sobre el arte rupestre, durante el 

Calcolítico. Llegados a este punto debemos hacer mención a H. Breuil y a las funciones que tiene el arte 

rupestre para este autor. Junto al conde Béugouen vincularán el arte con ciertas actividades mágicas re-

lacionadas con la caza, la destrucción o la fecundidad fundamentalmente. Se fundamenta en la relación 

o la identidad establecida entre la imagen y el sujeto, de manera que actuando sobre la imagen se actúa 

también sobre la persona o el animal figurado, se considera que los hombres primitivos creían que al re-

presentar un animal, éste quedaba, de alguna manera, bajo su dominio.

La finalidad del arte sería la de permitir unas cazas satisfactorias, gracias a la apropiación de la imagen 

del animal, esta idea se refuerza mediante la inclusión en algunos animales de signos en forma de flechas 

o de heridas, y de la representación de grandes herbívoros como caballos, bisontes, uros, cabras salvajes, 

renos y ciervos, que eran los animales más cazados por el hombre. La magia de la destrucción estaba des-
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tinada a aquellos animales que serían peligrosos para el hombre, como los felinos y los osos, con ella se 

trataría de destruir otros depredadores y a los principales competidores de la especie humana en la lucha 

por la vida. La magia de la fertilidad tenía como finalidad la reproducción de las especies que eran caza-

das, representando animales de sexo opuesto en escenas previas a la cópula con la intención de aumentar 

el número de animales que iban a ser cazados. Sin embargo, en muy pocos casos se distingue el género 

de los animales, y los genitales se muestran casi siempre de manera discreta. 

En lo referente a arte rupestre la riqueza que posee la comarca de la Serena en este aspecto durante el 

Calcolítico es de un valor inmenso. Hasta treinta y cuatro yacimientos encontramos en carta arqueológica 

entre los que destacamos a Cabeza del Buey tanto por la cantidad de yacimientos como por la calidad de 

las representaciones. Si a ello unimos los que se encuentran en parajes como la Sierra de las Cabras o  el 

Valle del Aliso la combinación entre paisaje y cultura resulta espectacular. Normalmente estos yacimien-

tos suelen situarse en lugares  prominentes y destacados, de amplia visibilidad y cercanos a corrientes de 

agua, por lo general predomina la orientación meridional. Encontramos grabados, motivos antropomorfos, 

arboriformes, grupos de barras, digitaciones, elementos ramiformes y representaciones de manos en po-

sitivo entre otros muchos temas. Entre todos los yacimientos destacaremos la Cueva del Pozo Retumba 

situado en la Sierra de las Cabras. González y Gutiérrez en 1991 describieron el lugar como “una cueva 

pequeña, con una profundidad de 2 metros, donde existe un brocal que da acceso a otra cueva con una 

profundidad de 2,5 metros y una longitud de 8 metros”. En la cual encontró pinturas realizadas en gama 

ocre (rojo/anaranjado) entre las que destaca la que aparece en el techo que parece recordar un ídolo-pla-

ca, ambos autores la han interpretado como la representación de un enterramiento al estar enmarcada en 

la placa dos símbolos antropomorfos.
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Pinturas calcolíticas de La Serena

Por último haremos referencia al sector extractivo durante el Calcolítico. Coincide con la primera gran 

ocupación estable, del territorio extremeño, durante el III milenio e inicio del II a.C. Por todo el territorio 

se distribuyen pequeños poblados de carácter abierto situados sobre pequeñas elevaciones, próximos a 

cursos de agua, aunque también los hay que han elegido enclaves con ciertas connotaciones estratégicas.
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La cronología para el suroeste peninsular quedaría, a grandes rasgos, de la siguiente manera, la primera 

fase o Calcolítico Inicial recoge la tradición del Neolítico Final de cazuelas carenadas, representado por 

elementos calcolíticos como los platos de borde grueso e ídolos placa, así como los primeros testimonios 

de facturas metálicas en cobre, entre el 2600 y el 2300 a.C. 

En la segunda, denominada Calcolítico Pleno, entre el 2300 y el 2000/1900 a.C., aparecen los poblados 

amurallados, platos de borde almendrado y reforzado, cerámicas decoradas, cuencos y vasos semiesféri-

cos, puntas de flecha de base cóncava, punzones de hueso pulimentado, hachas, cinceles, sierras de cobre, 

etc. La tercera fase se enmarca entre el 2000/1900 y el 1800/1700 a.C. y se caracteriza por la aparición de 

la cerámica campaniforme y otros elementos, como objetos metálicos, adornos exóticos, cerámicas finas 

e ídolos placa que no suponen una ruptura cultural con elementos anteriores. Algunos asentamientos se 

desarrollaron considerablemente frente a otros contemporáneos, dando lugar a lo que se ha interpretado 

como un tipo de jefatura, dotada de cierto poder político y territorial. 

En lo referente a la industria lítica, se aplica a la fabricación de utensilios como cuchillos, puntas de 

flecha, perforadores, raspadores, sierras, dientes de hoz, molinos, afiladores, hachas pulimentadas sin filo 

ni talón, o bien, para objetos de adorno, cuentas de collar... La materia prima dominante es la cuarcita, 

mayoritariamente cantos rodados de grano fino que se transportaban al poblado donde posteriormente 

se tallaban, como se constata en el yacimiento de La Pijotilla (Badajoz). Sólo en el Carrascalejo (Badajoz) 

el número de sílex supera al de cuarcitas. El sílex ocupa la segunda posición y, aunque se desconoce el lu-

gar del que procede, se han registrado algunos núcleos bastante agotados, Carrascalejo y Vista Alegre; el 

resto se presenta en forma de pequeñas lascas o elementos de desecho. El cuarzo y la pizarra se utilizan, 

en menor proporción, para la manufactura de puntas de flecha.

En el Valle de la Serena encontramos el único yacimiento minero adscrito a esta época denominándose  

San Nicolás, situado en el cerro llamado de “Martín Pérez”, se trata un lugar de difícil acceso, con una ex-
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celente visibilidad que estarían vinculadas al control del 

territorio y los aprovechamientos ganaderos forestales 

y de las piritas presentes en su subsuelo. Mantiene una 

relación directa con otros enclaves cercanos como el 

dolmen de “Las Colonias” o la pequeña ocupación en 

alto de “Los Pajares”. Conocida también como Mina San 

Nicolás destaca una serie de zanjones y galerías que se 

disponen a ambos lados de los cerros de Martín Pérez y 

de Sierra de Guadámez. En esta mina se extrajo estaño, 

wolframio y bismuto. Entre las evidencias arqueológicas 

asociadas a época calcolítica que se han podido obser-

var en la cima del cerro destacan molinos barquiformes, 

hachas pulimentadas y cerámicas a mano toscas, entre 

la que identifican un par de platos de borde almendra-

do o engrosado, de clara adscricióncalcolítica. También 

en esta misma mina se localizó hace poco tiempo una 

maza lítica junto a una escombrera contemporánea y 

que se guarda
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YACIMIENTOS CALCOLITICOS EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN LEYENDA EN 

MAPA
Benquerencia de la 

Serena

Las Calderas Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica 1

Benquerencia de la 

Serena

Cerro de las Mo-

riscas

Pinturas rupestres En Carta Arqueológica 2

Benquerencia de la 

Serena

Montón I-IX Pinturas rupestres En Carta Arqueológica 3

Benquerencia de la 

Serena

Peñón Piedra 

Amarilla

Pinturas rupestres Bien de Interés Cultural 4

Cabeza del Buey Abrigo Mirabel Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Cabras I y II Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Estanislao Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Cueva de la Ma-

jadilla del Local

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Majadilla del 

Puerto Alonso

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Morro del Valle 

de la Venta

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica 5

Cabeza del Buey Peñón Amarillo Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Abrigo y Cueva 

del Barranco

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -
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Cabeza del Buey Fuente del Peral Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Cueva del Pozo 

Retumba

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Abrigo del Ba-

rranco del Valle 

de la Higuera

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Campanario Pago San Juan Poblado En Carta arqueológica 6

Campanario Junto al Embal-

se del Paredón

Indeterminado En Carta arqueológica 7

Campanario Zorreras 6 Indeterminado En Carta arqueológica 8

Campanario Los Paredones Arte Rupestre En Carta Arqueologica 9

Campanario Rincón de la 

Cieza I  

Arte rupestre En Carta Arqueológica 10

Campanario Rincón de la 

Cieza II

Arte Rupestre En Carta Arqueológica 11

Capilla Abrigo de los 

Buitres

Arte Rupestre  

Esquemático

En Carta Arqueológica -

Capilla Abrigo del Cas-

tillo de Capilla

Arte Rupestre  

Esquemático

En Carta Arqueológica -

Capilla Sierra de Mora-

leja

Arte Rupestre  

Esquemático

En Carta Arqueológica -

Castuera La Malenas Poblado En Carta Arqueológica 12
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Castuera Sierra de los Pi-

nos

Indeterminado En Carta Arqueológica 13

Castuera Sierra de la Pina Poblado En Carta Arqueológica -

Castuera Sierra de los Pi-

nos y Valle del 

Ponzón

Grabados Rupes-

tres

En Carta Arqueológica 14

La Coronada Fuente del Moro Poblado En Carta Arqueológica 15

Higuera de la Sere-

na

Cerro Charco de 

la Piedra

Poblado En Carta Arqueológica 16

Magacela Cerca de marzo Sepulcro megalí-

tico

En Carta Arqueológica -

Magacela Dolmen de EL 

Campillo II

Sepulcro megalí-

tico

En Carta Arqueológica -

Magacela Dolmen de El 

Campillo

Sepulcro megalí-

tico

En Carta Arqueológica -

Magacela Dolmen de El 

Revellado

Sepulcro megalí-

tico

En Carta Arqueológica -

Magacela La Higueruela Sepulcro megalí-

tico

En Carta Arqueológica 17

Magacela Dolmen de Ma-

gacela

Sepulcro megalí-

tico

Nº 523 del Catálogo  Mo-

numental de la Provincia 

de Badajoz

18

Magacela Peña del Búho Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -
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Magacela Abrigo A Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica 19

Magacela Abrigo B Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica 20

Magacela Abrigo de la 

Peña del Águila

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica 21

Monterrubio de la 

Serena

Casa del Carne-

ril 1

Poblado En Carta Arqueológica 22

Monterrubio de la 

Serena

Casa del Carne-

ril 3

Poblado En Carta Arqueológica 23

Peñalsordo Buitres I-IX Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Pez I-IV Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Cruz Chiquita Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Abrigo del Va-

lle de la Huerta 

Vieja

Arte Rupestre Es-

quemático

En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Sierra de Aga-

llares

Arte Rupestre  

Esquemático

En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Sierra de Agalla-

res II

Arte Rupestre  

Esquemático

En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Sierra de Agalla-

res III

Arte Rupestre  

Esquemático

En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Sierra de Agalla-

res IV

Arte Rupestre  

Esquemático

En Carta Arqueológica -

Peñalsordo Sierra del Torozo Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -
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Quintana de la Se-

rena

Cueva de San 

José

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Quintana de la Se-

rena

Abrigo de la 

Caverna de San 

José

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Valle de la Serena Dolmen “Meri-

nas”

Sepulcro  

megalítico

Bien de Interés Cultural 24

Valle de la Serena Dolmen de Pe-

ñas Blancas I

Sepulcro  

megalítico

Bien de Interés Cultural 25

Valle de la Serena Dolmen de Pe-

ñas Blancas II

Sepulcro  

megalítico

Bien de Interés Cultural 26

Valle de la Serena Dolmen de Sie-

rra Gordas

Sepulcro  

megalítico

Bien de Interés Cultural 27

Valle de la Serena Dolmen de las 

Tejadillas

Sepulcro  

megalítico

En Carta Arqueológica 28

Valle de la Serena Túmulo Casa de 

la Giralda

Sepulcro  

megalítico

En Carta Arqueológica 29

Valle de la Serena Dolmen de la 

Pared

Sepulcro  

megalítico

En Carta Arqueológica 30 

Valle de la Serena Cerro de los Ar-

cos

Poblado En Carta Arqueológica 31

Valle de la Serena Cerro de los Pa-

jares

Poblado En Carta Arqueológica 32
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Valle de la Serena Las Colonias Sepulcro  

megalítico

En Carta Arqueológica 33

Valle de la Serena Dolmen del Ven-

tanito

Sepulcro  

megalítico

En Carta Arqueológica 34 

Zalamea de la Se-

rena

El Bodonal Poblado En Carta Arqueológica 35

Zalamea de la Se-

rena

Rincón de las 

Yeguas

Poblado En Carta Arqueológica 36

Zarza Capilla Cueva del Ber-

cialejo

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

Zarza Capilla Valle del Arroyo 

del Buey I-III

Pinturas Rupestres En Carta Arqueológica -

 

2.2.1.3.- Edad de Bronce.

Las etapas correspondientes al Bronce final y los comienzos de la Edad del Hierro constituyen una fase 

de gran importancia en el acontecer histórico de la Península Ibérica. Por entonces, la intensificación de las 

relaciones con los pueblos mediterráneos, consolidándose las colonizaciones históricas, el fenómeno de 

la indoeuropeización, y otros, determinaran en buena parte las identidades culturales que veremos actuar 

en los inmediatos tiempos. Son momentos de una extraordinaria complejidad histórica por la interacción 

de múltiples factores, de forma que aparecen en nuestra historiografía como una auténtica “edad oscura”. 

Uno de los objetos más interesantes y que más estudios e interés por parte de los historiadores y estudio-

sos de la Edad del Bronce ha sido el de las estelas de guerrero. 
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Las estelas de guerrero son losas de piedra en las que se representa de forma esquemática un perso-

naje rodeado de sus armas (escudo, espada, lanza, casco, arco, coraza...), objetos de uso personal (carro, 

peines, espejos, instrumentos musicales, fíbulas...) y otros elementos de difícil interpretación. En algunas 

ocasiones aparece una figura femenina con un tocado radial (estelas diademadas).

El interés por las estelas se multiplicó con la publicación de M. Almagro Las estelas decoradas del su-

roeste peninsular en 1966, las conclusiones del anteriormente citado autor son las siguientes:

•	 Existen dos tipos bien diferenciados: El I agrupa las losas, mejor que estelas, de la zona alentejana. 

Representan en relieve armas y útiles correspondientes a un horizonte cultural del Bronce pleno, entre los 

que figura habitualmente una especie de ídolo anacriforme conectable con los de la cultura megalítica. 

Suelen ser losas de pizarra de poco espesor destinadas a cubrir tumbas de inhumación.

•	 El tipo II engloba a las estelas grabadas, que debían ir hincadas en el suelo señalando el lugar de la 

tumba, parece que de inhumación, y trabajadas generalmente en granito o piedras duras. Los motivos re-

presentados son armas y, en algunos casos, carros de guerra y figuras humanas. Las armas representadas 

son espadas, lanzas, escudos redondos, frecuentemente con escotadura en V, machetes cortos y arcos y 

flechas. También se representan espejos y otros objetos más difícilmente identificables, que pueden ser 

peines y fíbulas de codo. El estilo de los grabados es muy esquemático y geometrizante. El área de difu-

sión de este tipo de estelas comprende el curso medio y bajo del Guadalquivir y del Tajo, concentrándose 

preferentemente en la región extremeña. Varios ejemplares han aparecido en la cuenca del Ebro y el Me-

diodía francés.

•	 Las losas alentejanas, de tradición más antigua, cabría fecharlas entre los años 100 y 800 a.C. De 

ellas derivarían las estelas grabadas, cuyas fechas se extenderían desde el siglo VIII hasta el VII.
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Su función no se sabe con toda seguridad, suelen interpretarse 

como hito o indicadores de un enterramiento o una incineración, 

aunque también pueden marcar zonas controladas por un grupo 

o indicar sitios o lugares de paso.

En la Serena se ha localizado un importante número de ellas, 

tanto de guerrero (Cabeza del Buey I,II, III y IV; Capilla II, III, IV, V, 

VI, VII y VIII; Zarza Capilla I y II; Benquerencia I; Castuera , Quinta-

na I y Zalamea de la Serena I); como diademadas Capilla I, Zarza 

Capilla II y el Viso III y V que en realidad aparecieron entre Zarza 

Capilla, Peñalsordo y Capilla). Cronológicamente se encuadran 

entre el final de la Edad del Bronce y principios de la Edad del 

Hierro, entre los siglos VIII y V a.C, los pueblos que la utilizaron 

se piensan que debían ser pastores y nómadas que recibieron 

influencias indoeuropeas y mediterráneas gracias al comercio. Su 

poder y el domino de las rutas y pasos naturales, cerca de los 

cuales se han localizado las estelas, era marcado con la represen-

tación de sus armas y objeto de prestigio. De su posición estra-

tégica nos da buena fe el hecho de que antes de que las aguas 

del embalse de La Serena dominasen el entorno desde el lugar 

donde han sido localizadas las estelas se controlaban todos los 

vados y pasos a través del Zújar.

En relación con los hábitats datados en la Edad del Bronce de-

bemos hacer referencia a un punto que ya en esta época debió 
Estela de Quintana de la Serena
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de poseer un cierto valor estratégico. Se trata del Castillo de Magacela donde tras las excavaciones reali-

zadas por Rodríguez Díaz, Ortíz Romero y Duque Espino en 2004 se constató la existencia de un hábitat 

con cronología en el Bronce y donde se encontraron cistas aisladas. A este último respecto, al mundo fu-

nerario, debemos hacer mención a la aparición de enterramientos en cistas. Durante el Bronce Final vemos 

como se ha producido un cambio en lo que se refiere al sistema de enterramiento, produciéndose en cistas 

de inhumación. Este fenómeno no es exclusivo de este periodo ya que tiene sus orígenes en el Bronce II 

o Bronce Pleno, en el que los enterramientos múltiples característicos de la cultura megalítica van siendo 

sustituidos por los individuales en cistas. Sin embargo, ese colectivismo sepulcral megalítico aunque cam-

bia no desparece y se sigue manifestando en la nueva coyuntura, ya que las cistas aparecen agrupadas en 

un número variable de ellas.

Cerro de Magacela (importante asentamiento en la Edad de Bronce)



171

Relativamente frecuente es el hallazgo de enterra-

mientos en cistas en lugares próximos a dólmenes 

de lo que se deduce sino una asociación entre am-

bas formas de enterramientos, si al menos ciertas in-

fluencias de ritos ancestrales que aún perviven en las 

sociedades del Bronce Final que aunque pugnan por 

prevalecer terminan desapareciendo. Parece ser que 

la autoría de estas nuevas ideas habría que atribuirlas 

a gentes llegadas a nuestras costas atlánticas desde 

Europa Oriental forjadores con su influjo de la llamada 

cultura del Bronce Atlántico que se desarrolla en el 

Occidente peninsular o también por la evolución de 

las gentes del vaso campaniforme, de cuyos nutridos 

grupos se tiene constancia sobrada e la desemboca-

dura del tajo y en la zona centro peninsular.

Los enterramientos en cistas localizados hasta el 

momento en la Baja Extremadura responden, en su 

mayoría, a inhumaciones individuales, excepcional-

mente dobles y más raramente aún multiples, en po-

sición fetal sobre el costado izquierdo, la cabeza al 

Oeste (si bien no faltan casos al Este) y en contacto 

directo con el suelo natural. Las cistas suelen estar 

formadas por cuatro lajas que cierran un conjunto de 

planta aproximadamente rectangular, con unas di-
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mensiones en torno a 1 m. de longitud y 0,50 m. de anchura y con una orientación Este-Oeste. A pesar de 

que en gran parte constituyen hallazgos aislados, conocemos la existencia de grupos como el de “Las Pa-

lomas”, Usagre, Brovales y Villargordo. Dichos agrupamientos, que indistintamente ocupan el llano, la cima 

o la ladera de suaves lomas, junto al material arqueológico podrían interpretarse como aspectos culturales 

relacionados con tradiciones calcolíticas. Aunque se desconoce la existencia de poblados cercanos a los 

que asociar estos enterramientos si es verdad que se conocen la existencia de poblados epipaleolíticos 

relativamente próximos, cuyas posibles relaciones habría que determinar en un futuro.

Ejemplo encontramos en la necrópolis “El Ejido” en Esparragosa de la Serena o las cistas de Villagordo 

en Higuera de la Serena. En el primero de los ejemplos encontramos un conjunto de siete tumbas de cista, 

de diferentes tamaños, realizadas por cuatro bloques de granito, de una de ellas se conserva una lápida 

anepigráfica, es decir, sin inscripción alguna, dentro de la cual se encontró un pequeño recipiente de barro.

YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN LEYENDA 

EN MAPA
Benquerencia de 

la Serena

Cerro el Montón Poblado En Carta Arqueológica 1

Benquerencia de 

la Serena

Estela Estela de Guerrero Se encuentra en el 

MAPB

-

Cabeza del Buey Finca Cañada Honda Estela de Guerrero En Carta Arqueológica 2

Cabeza del Buey La Baileja Estela de Guerrero En Carta Arqueológica 3

Cabeza del Buey Cabeza del Buey II Estela de Guerrero Se encuentra en  el 

MAPB

4
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Cabeza del Buey Estela de las Mangadas I Estela de Guerrero En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Estela de las Mangadas 

II

Estela de Guerrero En Carta Arqueológica -

Capilla Finca “El Tejadillo” Estela del Suroeste En Carta Arqueológica 5

Capilla Berrocal y Piedra Santa Estela En Carta Arqueológica 6

Capilla Capilla I Estela En Carta Arqueológica 7

Capilla La Moraleja Estela En Carta Arqueológica 8

Capilla Las Yuntas Estela de arenisca En el Museo Arqueoló-

gico de la Provincia de 

Córdoba

-

Capilla Capilla IV Estela Se encuentra en el 

MAPB

9

Castuera Cañada Real II Cabañas Circulares En Carta Arqueológica 10

Castuera Yacimiento 1 Indeterminado En Carta Arqueológica -

Esparragosa de 

la Serena

“El Ejido” Necrópolis En Carta Arqueológica -

Higuera de la Se-

rena

Cistas de Villagordo Necrópolis En Carta Arqueológica 11

Magacela Cerro Castillo de Maga-

cela

Necrópolis En Carta Arqueológica 12

Magacela Estela de Magacela Estela de Guerrero En Carta Arqueológica -

Magacela Pinturas Rupestres Arte Rupestre En Carta Arqueológica 13
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Orellana de la 

Sierra

Estela de Guerrero Estela de Guerrero Se encuentra en el 

MAPB

14

Orellana de la 

Sierra

La Atalaya Estela de Guerrero Se encuentra en el 

MAPB

-

Peñalsordo La Berfilla Estela de Guerrero En Carta Arqueológica -

Valle de la Serena Cerro Martín Pérez Poblado En Carta Arqueológica 15

Zarza Capilla Estela de Los Llanos Estela de Guerrero Se encuentra en el 

MAPB

-

 

2.2.1.4.- Periodo tartésico-orientalizante.

Antes de comenzar a tratar este apartado en la comarca de la Serena debemos referirnos a las referen-

cias históricas y fuentes clásicas y modernas que hacen mención a Tartessos, los fenicios y la colonización 

que este pueblo llevó a cabo en la Península Ibérica. 

Tartessos ha sido, y aún hoy lo es en gran medida, el tema estelar en la investigación de nuestro pasa-

do protohistórico, allí donde la Historia comienza a perder sus contornos para mezclarse con el mito y la 

leyenda. Para la mayoría de la gente Tartessos es evocación de una civilización antiquísima, anterior a la 

romana y coetánea de la fenicia y la griega, de un reino floreciente que tuvo su sede en el sur de la Penín-

sula Ibérica muchos siglos antes de nuestra era.

Los textos de los autores antiguos han conservado parte del recuerdo de lo que fue Tartessos, de cómo 

lo conocieron aquellos que lo visitaron, y de la imagen que tenían quienes habían oído hablar de su exis-

tencia.
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Durante mucho tiempo se ha defendido la identificación del Tarsis bíblico con el Tartessos peninsular 

por medio de argumentos filológicos, históricos o geográficos. En la Biblia la palabra Tarsis es empleada 

con significados diversos. Unas veces es un topónimo, como en el Libro segundo de los Salmos (72, 10), 

en Jeremías (10,9 en el oráculo contra Tiro de Isaías (23, 6) y en el de Ezequiel (27, 12). En Isaías (66, 19) 

podemos igualmente leer:  “Yo les daré una señal, y mandaré sobrevivientes de ellos a Tarsis, a las naciones 
de Put, de Lud, de Mosoc, de Ros, de Tubal y de Yaván, de las islas lejanas que no han oído nunca mi nom-
bre y no han visto mi gloria...”, y en Jonás (1,3): “Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yavé a 
Tarsis, y bajó a Jope, donde halló un navío que se dirigía a Tarsis. Pagado el pasaje del mismo, embarcó en 
el para marchar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yavé”.

El relato pseudohistórico más extendido es aquel que relaciona a Tartessos con la Atlántida. Desde que 

Platón relató la situación de la Atlántida “más allá de las Columnas de Heracles”, y afirmaba que era “rica en 
recursos minerales y fauna animal”, muchos autores pensaron que Tartessos y la Atlántida eran lo mismo.

Esta teoría se vio reforzada, además, por otros relatos de la Antigüedad, entre ellos: el que cuenta la 

Oda Marítima de Rufo Festo Avieno, donde Tartessos era un río donde habría una isla que albergaría una 

ciudad del mismo nombre; y las citas bíblicas referidas a un lugar llamado Tarsis o Tarsish, con el que el 

rey Hiram I de Tiro y el rey Salomón de Israel comerciaban, y que muchos autores pensaron que se refería 

a Tartessos.

Otro autor del siglo IV a.C., Éforo de Cime, se refiere a “un mercado muy próspero, la llamada Tartessos, 
ciudad ilustre, regada por un río que lleva gran cantidad de estaño, oro y cobre de Céltica”.

Apartando ya a los autores de la Antigüedad, en el año 1492, el filólogo Antonio de Nebrija intentó lo-

calizar la posición exacta de la ciudad de Tartessos, identificando el río Betis (Guadalquivir) con Tartessos, 

pero sin evidencias arqueológicas que apoyasen su teoría.
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En la actualidad, algunos investigadores como Richard Freund, con el apoyo de National Geographic, 

y de la teoría del físico alemán Rainer Kühne, que presuntamente, gracias a unas fotografías de un satéli-

te, identificó las estructuras de dos templos, volvieron a mirar las descripciones de la Atlántida que hace 

Platón, y sitúan la legendaria ciudad en las marismas de Doñana, área geográfica de tradicional ocupación 

tartesia, retornando a la confusión entre Tartessos y la Atlántida. 

En el apartado de fuentes históricas, las principales fuentes históricas que hablan sobre Tartessos son 

las obras de los autores clásicos, entre ellos, Herodoto, Estrabón y Justino. En estas fuentes se habla, ma-

yormente, de la situación y del contorno geográfico de Tartessos (de manera difusa y confusa), descri-

biendo su paisaje, pero sin dejar claro si Tartessos era una ciudad en concreto, el nombre de una región, o 

el de un río; de las riquezas de este pueblo, sobre todo en recursos naturales, explotados a través, sobre 

todo, de la ganadería y de la minería; y de la grandeza del legendario rey Argantonio.

Por otro lado, hay que tener en consideración que estas y otras fuentes de la Antigüedad están sujetas 

a la visión de sus autores, por lo tanto hay que afrontar el estudio de estas fuentes con cautela, sobre todo 

en las interpretaciones que estos autores puedan hacer sobre los hechos, o en la intencionalidad que po-

dría haber detrás de fuentes de este tipo.

En el apartado de la historiografía, para analizar los primeros estudios sobre Tartessos, debemos si-

tuarnos a finales del siglo XIX. El primero en acercarse al estudio de Tartessos fue George Bonsor. Excavó 

muchos yacimientos en Andalucía, sobre todo en la provincia de Sevilla, y muchos con restos vinculados 

a Tartessos como Carmona, Cruz del Negro, Setefilla, y Cerro del Trigo.

A principios del siglo XX, destaca la labor de otro gran investigador de Tartessos, el alemán Adolf Schul-

ten. Fracasó en las excavaciones en la zona del actual parque de Doñana, donde él creía que se encontraba 

la ciudad de Tartessos, pero también con su obra Tartessos recopiló los conocimientos que se tenían hasta 
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ese momento sobre esta civilización, y fue el punto de partida de muchas investigaciones posteriores.

Durante la primera mitad del siglo XX, los trabajos sobre Tartessos están basados (como en épocas an-

teriores) en la búsqueda de la identificación de Tartessos como ciudad y en la identificación geográfica de 

los accidentes geográficos, topónimos y elementos de carácter monumental citados en la “Ora Marítima” 

de Avieno.

Los datos arqueológicos que proporcionan los yacimientos y en general, los restos arqueológicos rela-

cionados con Tartessos, nos revelan algo de luz sobre las múltiples lagunas que existen todavía sobre esta 

civilización.

La cronología sería uno de los aspectos fundamentales. Las dataciones de los restos arqueológicos son 

esenciales para determinar la antigüedad de las civilizaciones. Tartessos no es una excepción. Los análisis 

de los hallazgos arqueológicos relacionados con Tartessos nos indican, de manera aproximada, unos ini-

cios del pueblo de Tartessos sobre el año 1200 a.C., una época de esplendor entre los siglos VIII y VI a.C., 

e inmediatamente después, la repentina desaparición de esta civilización.

Otro apartado en lo que los datos arqueológicos son esenciales sería en lo referente a las costumbres 

y la forma de vida de los habitantes de esta civilización. La cerámica, por ejemplo, puede indicar aspectos 

como las costumbres culinarias o las costumbres funerarias y religiosas, siendo en estos últimos aspectos 

unos de los que mejor se conocen en Tartessos gracias, precisamente, a la cerámica. La joyería, por otro 

lado, puede aludir, por ejemplo, a formas de lujo y ostentación y a criterios de diferenciación social.

Los vestigios de los asentamientos más antiguos ocupados por las gentes de Tartessos en el sur de la 

Península se remontan a finales de la Edad del Bronce. Se trata de poblados más que de villas o ciudades, 

ya que se hallan compuestos por cabañas de planta oval o circular, excavadas en el suelo a poca profun-

didad, con paredes y techumbres construidas con entramado vegetal cubierto de barro, y dispuestas sin 
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una organización clara del espacio, y sin una distinción de áreas por actividades, al menos en lo que las 

excavaciones dejan conocer. Algunos de estos poblados son muy antiguos y, como Setefilla (Lora del Río, 

Sevilla), Carmona (Los Alcores, Sevilla), Montemolín (Marchena, Sevilla) El Berrueco (Medina Sidonia, Cá-

diz) o el Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) y Colina de los Quemados (Córdoba), se sitúan en luga-

res estratégicos que dominan los caminos y los recursos agrícolas de la zona, remontándose a mediados 

de la Edad del Bronce o a comienzos del Bronce Final.

Estos monumentos se difunden por el sur de la Península, con una mayor concentración en la zona ex-

tremeña, apareciendo algunos ejemplares aislados mucho más al norte, sobre el curso del Tajo y también 

en sitios como Coca y Zaragoza. 

A partir del 775 a. C. una serie de cambios observables en el registro arqueológico permiten hablar de 

la transición hacia un periodo “orientalizante” en consonancia con la difusión por el Mediterráneo de ob-

jetos y modas de procedencia oriental protagonizada primero por los fenicios y más tarde también por 

los griegos. Será entre el 700 y el 550 a. C cuando este orientalizante en el sur peninsular produzca sus 

manifestaciones más notorias. Las cerámicas fenicias y otras importaciones comienzan a hacer su apari-

ción en los poblados tartésicos y en las necrópolis de esta época. Algunas, como los peines de marfil, los 

espejos de bronce, las fíbulas o los carros, son el equivalente, en piezas de ajuar funerario, de las anteriores 

representaciones de objetos similares en las estelas.

Otras, como los jarros, páteras y estatuillas de bronce, las cajas o arquetas de marfil, las joyas de oro y 

plata, los objetos de vidrio tallado, los cuchillos de hierro con empuñadura de marfil, o los recipientes de 

cerámica o alabastro para perfumes, esencias, bálsamos y cosméticos aparecen ahora por primera vez y 

se concentran, con los anteriores, en algunas tumbas que por su tamaño y contenido alcanzarán a lo largo 

del siglo VII a. C. un carácter principesco. Junto a estas importaciones “de lujo” encontramos también en 

los poblados tartésicos otras más “comunes”, y que sin duda obedecen también a la presencia de los fe-
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nicios, como son las ánforas que debían contener vino y aceite, así como telas, collares y otros abalorios, 

cuentas de vidrio, amuletos de estilo egipcio.

Los cambios observables en el registro arqueológico durante este periodo no se reducen sólo a la apa-

rición de objetos y artefactos traídos por los fenicios. En los mismos poblados se pueden constatar modi-

ficaciones importantes en la técnica de construcción de las casas, ahora de planta cuadrada o rectangular, 

con muros enlucidos de mampuestos y tapial que se alzan sobre cimientos y zócalos de piedra.

El periodo orientalizante es una etapa importante de la cultura tartésica, semejante o idéntica a la de 

otras zonas del mediterráneo, digamos que es la clara integración de Tartessos en la koiné mediterránea. 

Por otra parte J. Maier considera que es una de las etapas más brillantes y de mayor pujanza de Tartessos, 

aun a pesar de ser la más modesta de todas ellas. Cree en el establecimiento de gentes del ámbito fenicio 

o incluso fenicios (pocos) en el valle del Guadalquivir, quizá en algunos puntos de Extremadura, pero no 

cree en la existencia de una colonización fenicia programada, sistemática con estrategias ocupacionales 

etc.

A partir del siglo VIII a.C. se aprecia una orientalización de la cultura indígena de La Serena influida por 

los procesos coloniales del Mediodía Peninsular. Centros como Medellín (Almagro-Gorbea 2008) actuarán 

como importantes núcleos hasta el siglo VI a.C., centuria en que la dislocación de los equilibrios medite-

rráneos propicien una transformación de las pautas políticas, sociales y económicas. En este momento as-

cenderán las élites rurales de base agraria bien representadas en centros de poder como Cancho Roano o 

La Mata, dentro de un posible contexto de retroceso del medio urbano, como podría suceder en la propia 

Medellín. El poblamiento post-orientalizante de la zona se presenta cada día mejor definido gracias, sobre 

todo, a los estudios realizados en yacimientos como Cancho Roano y La Mata, ya señalados, que aparecen 

rodeados de pequeños yacimientos-satélite que se vienen interpretando como pequeñas granjas o corti-

jadas dependientes de los centros mayores (Rodríguez Díaz 2004; Walid y Nuño 2005). Alguno de estos 
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sitios, como el de Media Legua II, en el entorno de La Mata, ha sido objeto de excavación arqueológica 

(Rodríguez Díaz et al. 2007). Este sistema perdura hasta finales del siglo V a.C. A partir de este momento 

los núcleos citados anteriormente son abandonados comenzando la ocupación sistemática de los pobla-

dos fortificados que caracterizarán la Segunda Edad del Hierro en la región.

En la comarca de La Serena tenemos dos grandes ejemplos pertenecientes a esta época orientalizante  

como son los edificios protohistóricos de La Mata y Cancho Roano, situado en Campanario y Zalamea de 

la Serena respectivamente y que, sin lugar a dudas, actuaron como elementos organizadores del paisaje 

de la comarca. 

Yacimiento tartésico-orientalizante de La  Mata (Campanario)
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El edificio protohistórico de “La Mata” (Campanario, Badajoz) constituye uno de los mejores ejemplos 

de la arquitectura rural de prestigio que, fechada en los siglos VI-V a.C., singulariza al postorientalizante 

extremeño. Conocido gracias a las campañas de excavación desarrolladas en el marco de diversos pro-

yectos de investigación  entre 1990 y 2002, se trata de un asentamiento de características arquitectónicas 

similares al cercano palacio-santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena), si bien interpretado des-

de otras claves. La conjunción de planteamientos teórico-metodológicos propios de la “Arqueología del 

Territorio-Paisaje” no ha sido ajena, en el fondo, a la nueva perspectiva que sobre este tipo de edificios ha 

venido aportando “La Mata”.

En este sentido su detallada excavación ha puesto ante nuestros ojos la residencia de una aristocracia 

rural, regida por una suerte de “señor del campo”, construida a base de piedra y adobe, con doble planta 

y fachada torreada orientada al E y cercada por un muro de mampostería, un terraplén y un foso que de-

limitó un espacio cuadrangular de casi 50 m de lado. En función de los paramentos conservados y de los 

cálculos realizados, la altura del edificio debió oscilar entre 6,5-7 m. Su análisis a nivel micro ha permitido 

observar que se muestra organizada, al menos en su planta inferior, en tres ámbitos arquitectónico-funcio-

nales: doméstico, de almacén y residencial; deducibles de la propia arquitectura, las estructuras, la cultura 

material y los restos bioarqueológicos recuperados. Tales ámbitos, que son desiguales en su extensión, 

se configuran siempre del mismo modo: dos habitaciones estrechas y alargadas, comunicadas entre sí, y 

con un solo acceso al corredor transversal que canalizó el tránsito interno. En uno de los extremos de di-

cho pasillo, de 19 m de longitud y 3 m de anchura, se documentó un pequeño lagar destinado a producir 

vino para un consumo de marcado carácter elitista; en tanto en el otro se levantó una escalera “de ida y 

vuelta” para acceder al piso superior y, en última instancia, a un amplio terrado o azotea donde, a tenor de 

los numerosos molinos recuperados entre los derrumbes, pudo existir un espacio común para la molienda 

(Rodríguez y Ortiz 2004)
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En torno a esta residencia aristocrática y a su necrópolis, cuya tumba principal también dio muestras 

de haber sido vaciada en algún momento del pasado, los trabajos de prospección intensiva desarrollados 

han permitido definir un notable poblamiento rural subsidiario que ayuda a entender la geografía humana 

y el patrón de asentamiento en la vega del Molar (Rodríguez et al. 2004a).

Lagar del yacimiento tartésico-orientalizante de La Mata (Campanario)
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La información arqueológica obtenida en “La Mata” constata que se trata de un edificio monumental 

y de organización compleja. El registro obtenido sugiere que nos encontramos ante una residencia aris-

tocrática de un grupo familiar extenso (15-25 personas), de carácter gentilicio y/o dinástico. El edificio 

muestra un diseño en U abierta al Este y ocupa un espacio casi cuadrangular de 21-22 m. de lado. Tuvo 

dos plantas y probablemente una terraza superior, alcanzando una altura por encima de los 6 metros. Su 

fachada torreada y el hecho de estar rodeado por un cercado de mampostería, un terraplén y un foso de-

bieron conferirle un aspecto de “casa fuerte” señorial. En su construcción se emplearon la piedra, el adobe 

y la madera. Lo que nos sitúa ante una construcción vinculable con la “arquitectura de prestigio” oriental 

y orientalizante registrada en el Suroeste peninsular entre los siglos VIII y V antes de Cristo.

Prospecciones arqueológicas en el entorno de este yacimiento han constatado que no es La Mata un 

edificio aislado en el campo. Los resultados de las prospecciones han sido la aparición de indicios de pe-

queños asentamientos en sus alrededores, es justo decir que se han encontrado muy alterados por la ro-

turaciones pasadas y presentes, dichas evidencias consisten en restos cerámicos y molinos barquiformes 

concentrados en el entorno cultivable cercano al arroyo Molar. Lo que nos lleva a pensar en la existencia 

de “caseríos” o “granjas” ocupadas por familias campesinas subordinadas al edificio principal. Todos estos 

factores nos hablan de  la existencia de relaciones de dependencia e interdependencia entre una aristo-

cracia terrateniente y un campesinado dependiente. Definición, en resumidas cuentas, de un paisaje eco-

nómico y social jerarquizado.

El yacimiento de la Mata, S. V a.C, se nos muestra como un claro ejemplo de explotación diversifica-

da.  Los pólenes localizados en los residuos de miel constatan la presencia de brezos (Ericasp.), jaras 

(Cistaceae) y Quercussp., que son acordes con la presencia de un bosque esclerófilo, con la encina como 

elemento dominante, junto con pinos carrascos, jaras, rosáceas y oleáceas que determinan los estudios 

polínicos y antracológicos para pleno s V a.c. (Grau Almero y otros, 1998a).
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El estrato herbáceo revela que estos encinares están acompañados de pastizales donde predominan 

Astaracae, Lamiaceae, Poaceae, Caryphyllaceae, Convolvulacea… Los taxones riparios y los alamos (Popu-

lus alba) se desarrolarán a lo largo del curso del arroyo (Molar) próximo al edificio.

El área más afectada por la acción humana es la zona baja y llana de la cuenca del arroyo del Molar, 

suelos ocupados por alcornocales. Estos son las más aptas para la agricultura, al ser más ricas y profundas 

y presentar un mayor grado de humedad. Se puede deducir que estarían dedicadas a la producción de 

leguminosas y cereales. Entre los cultivos desarrollados durante este periodo encontramos cereales (ceba-

da vestida y trigo desnudo posiblemente utilizados para el alimento; esconda con una presencia reducida, 

por lo que no podemos afirmar si se realiza su cultivo como especie individualizada o se presenta como 

mala hierba de otros cultivos; y mijo del que tampoco se sabe si se cultivaba como especie individual o 

como mala hierba). Entre las leguminosas se ha constatado la presencia continua de haba y de guijas y 

vezas en menor número. Como tercer tipo de cultivo encontramos a los frutales, con la vid y la higuera 

como aquellos cultivos con mayor presencia y el olivo y el almendro con una presencia no tan fuerte. Por 

último debemos hacer referencia a la presencia de huertos, que en este caso es menos conocido, y esta-

rían destinados a producir espárragos, acelgas y remolachas.

Las especies silvestres documentadas corresponden a plantas que se desarrollan entre los campos de 

cultivos como vegetación ruderal. Especies como Avena sterilis, Biforatesticulata, Fumaria, Galiumsp., Lo-

liumsp., Prumellavulgaris, Raphanusraphanistrum y Poligonumaviculare, que suelen ser acompañantes de 

cereales de invierno.

Tras identificar los tipos de cultivos hemos podido constatar la existencia de los siguientes productos 

en este yacimiento: cereales, cerveza, harina gruesa de bellota, habas, vino o vinagre, aceite, lino, cuajo 

vegetal, opiáceos, pez (resina calentada de coníferas), grasa animales, productos lácteos, salazones de 

pescado, pigmentos rojos (óxido de hierro), pigmentos blancos (calcita y yeso) y agua.
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En lo concerniente a la ganadería, la cabaña ganadera presenta como grupo predominante al ganado 

vacuno, con una presencia más reducida de ovicápridos, de suidos y de équidos. Son utilizados como 

fuerza de tiro o para ser aprovechados tanto por su carne como para realizar quesos.

En definitiva nos encontramos ante un modelo agropecuario, con una fauna mayoritariamente domés-

tica (vacas, ovejas-cabras y cerdos), con cultivos típicamente mediterráneos (cereales, leguminosas y 

frutales) y con importante aprovechamiento de la bellota para su consumo en fresco o torrefactada y para 

la elaboración de harina.

Santuario tartésico de Cancho Roano (Zalamea de la Serena)
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El Palacio de Cancho Roano fue dado a conocer  por Maluquer de Motes, que tras 11 campañas arqueo-

lógicas, nos presentó este singular edificio que es uno de los documentos más importantes para el cono-

cimiento de la sociedad prerromana de la Península Ibérica. Según este autor, “Se trata de un edificio de 

planta cuadrada…alrededor de un patio, abierto (al Este) de cara al río, rodeado por una terraza de dos 

metros que protege en su interior un monumento de adobe”. Los muros de adobe aún conservaban una 

altura de más de dos metros y en su interior se hallaron cenizas y otros materiales como joyas de oro y 

plata, vajilla y arreos de bronce, abalorios de vidrio, adornos de hueso y marfil, herramientas de hierro y 

una nutrida colección de cerámicas.

Entre estas últimas destacaban unas copas griegas que permitieron fechar el abandono del lugar a 

finales del siglo V a.C. Trabajos posteriores documentaron una serie de habitaciones que rodeaban el edi-

ficio, así como construcciones más antiguas, de finales del siglo VI a.C., y un gran foso que rodeaba todo 

el recinto. Cancho Roano era un verdadero complejo monumental.

Para Maluquer, Cancho Roano sería «un túmulo funerario de incineración» usado como «santuario centro 
de peregrinación colectiva. Palacio por su estructura y santuario por su función...», siguiendo la hipótesis 

de que «un reyezuelo local... adoptará la tradición oriental de construirse un palacio o una residencia que 
a la vez fuera centro de culto de esa divinidad... y ... centro comercial de trueque».

Maluquer creyó que el edificio tuvo en un principio un uso residencial y más tarde habría sido usado 

como ustrinum o crematorio de cadáveres. Ideó el concepto de «palacio-santuario», pues, según él, el edi-

ficio habría aunado el papel de residencia de un reyezuelo local con el de santuario funerario, además de 

ser un lugar de intercambio comercial. Maluquer acabaría decantándose más por la función de santuario, 

aunque sin descartar que el sitio cumpliera diversas funciones.
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Altar de origen fenicio del santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena)

Los equipos que excavaron después de Maluquer se decantaron más por la hipótesis de Cancho Roano 

como centro religioso, a la luz, sobre todo, de la aparición de una serie de altares en los niveles más anti-

guos del yacimiento.
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S. Celestino, en las sucesivas campañas que ha realizado en Cancho Roano, optará por defender un 

carácter netamente religioso para el edificio, interpretándolo como un santuario que habría sufrido un 

incendio y posterior derrumbe del primer piso, lo que habría dado lugar a la gran cantidad de cenizas y 

carbones aparecidos en los niveles más recientes del yacimiento. No obstante, dada la complejidad fun-

cional de los materiales aparecidos en Cancho Roano, siempre continuó usándose el ambiguo término 

de palacio-santuario que propusiera Maluquer años atrás. La importancia de Celestino en el panorama 

arqueológico español y su labor como director al frente de las excavaciones de Cancho Roano llevaron a 

una amplia aceptación del edificio como santuario con un carácter polifuncional, tal y como era la tónica 

general en los lugares de culto de la protohistoria mediterránea, especialmente con la aparición de sendos 

altares con forma de piel de toro hallados en la estancia principal del lugar.

Otros investigadores han sostenido teorías distintas. Por ejemplo, Antonio Blanco Freijeiro identificó el 

yacimiento como un altar de sacrificios donde se realizarían grandes hecatombes (sacrificios de animales) 

relacionadas con los lusitanos, teoría que pronto fue descartada. En cambio, tuvo mayor repercusión y 

más seguidores la hipótesis expuesta por Manuel Almagro-Gorbea, que interpreta Cancho Roano como un 

palacio rural relacionado con edificaciones similares del Mediterráneo de su época.

También se ha discutido si los constructores de Cancho Roano fueron fenicios, griegos o tartésicos. 

Incluso se ha querido vincular Cancho Roano con el mito griego de la Atlántida, teoría que ha tenido poca 

acogida entre los investigadores.

En Cancho Roano nos encontramos con una construcción, definida por Almagro Gorbea, de tipo “pa-

lacio”, en el sentido de residencia dinástica con funciones públicas, políticas y administrativas, basándose 

en los siguientes argumentos:
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a. Sus ámbitos están integrados en una construcción cuyas dimensiones resaltan, intencionadamente, la 

autoridad y el control sobre la sociedad de su morador.

b. Los diversos ámbitos están perfectamente definidos respondiendo a las diferentes funciones de un 

palacio.

c. Los hallazgos documentan las pertenencias y prerrogativas de control de las actividades socioeconó-

micas del dueño. Control que se muestran en las actividades agrícolas, en el almacén de alimentos, en 

la producción artesanal, en  control económico con la aparición de objetos como ponderales, platillos 

de balanzas y sellos; el control de los intercambios y en el control de las armas.

Al igual que nos sucede en el caso de La Mata, en Cancho Roano encontramos un edificio que actúa de 

centro organizador de su entorno, desde el punto de vista económico, social y religioso creando, de nuevo, 

un paisaje económico y social jerarquizado.

Cancho Roano se engloba hoy dentro de un contexto histórico mejor conocido. Ya no se lo identifica 

como un lugar de cremación o hecatombes, y sus altos niveles de ceniza se atribuyen a un gran incendio, 

quizá ritual, que a finales del siglo V a.C. propició su abandono.

Edificios similares habrían ocupado el valle del Guadiana durante el llamado período post-orientalizante 

(500-400 a.C.); algunos se han excavado en la misma comarca de La Serena o en Portugal. Siguiendo la 

línea de la teoría palacial que avanzó Martín Almagro, hoy estos edificios se interpretan como residencias 

rurales de linajes aristocráticos que ocuparían los campos de cultivo. En torno a estos palacios aparecen 

necrópolis, pequeños y grandes poblados y también agrupaciones de cortijos, lo que subraya el papel de 

estas residencias como centro de dominios agrícolas.

Así, la hipótesis de Cancho Roano como enclave fenicio, griego o tartésico ha perdido fuerza en favor 

de otra idea: la que ve este lugar como un centro de las poblaciones locales de Extremadura en época 
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post-orientalizante. Y como, desde siglos atrás, tales poblaciones recibían los influjos de las tres culturas 

citadas, no es de extrañar que Cancho Roano muestre rasgos de todas ellas.

Tras realizar un análisis arqueobotánico en el yacimiento de Cancho Roano (Zalamea de la Serena) los 

datos tomados muestran una datación entorno al cambio de era (finales S I a.C y la primera mitad del S I 

d.C.). El diagrama palinológico y la muestra antracológica desprende que el paisaje vegetal del entorno del 

yacimiento estaba intensamente degradado. Las actividades humanas generaron un paisaje degradado, 

en el que el encinar estaba muy reducido, proliferando matorrales de sustitución. La presencia continua 

y relativamente destacada de Olea podría inducir a pensar en el cultivo del olivo, aunque no destacan los 

autores de este estudio que el acebuche estuviese formando parte de la vegetación natural de la comarca.

Las prácticas económicas productivas están bien documentadas en Cancho Roano, aunque no parece 

que su intensidad sea acusada. Los cultivos detectados se refieren a los cereales, si bien los porcentajes 

detectados no superan el 3%, comúnmente aceptado para plantear la existencia de campos de cultivos. 

En el caso de la ganadería, la existencia de elementos exigentes en nitrógeno (pastos antropozoógenos), 

así como microfósiles no polínicos de naturaleza coprófila (ascosporas fúngicas) indican la existencia de 

ganado en las cercanías del yacimiento, aunque es difícil de calibrar su importancia (López Sáez & López 

Merino).

Para terminar con el periodo orientalizante en la comarca debemos hacer mención al yacimiento de 

Cerro Borreguero en Zalamea de la Serena. El yacimiento de Cerro Borreguero se localiza en la margen 

derecha del río Ortigas, afluente del Guadiana. Se trata de un enclave cuya ocupación se extiende desde el 

Bronce Final hasta finales del s. VI a.C.; momento en el que se abandona y se lleva a cabo la fundación del 

santuario de Cancho Roano, apenas a 3 kilómetros de distancia en dirección noreste. El sitio vuelve a ser 

ocupado en época romano-republicana, momento en el que se construye un pequeño edificio o recinto 

cuya funcionalidad seguro estaría relacionada con las actividades agropecuarias que se llevarían a cabo en 
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su entorno. Durante las diferentes campañas arqueo-

lógicas se  ha podido documentar la existencia de una 

cabaña circular correspondiente a la ocupación durante 

el Bronce Final; y varias fases constructivas identifica-

das con la construcción y remodelación de un edificio 

de planta rectangular que, en un primer momento, con-

vivió con las estructuras circulares más antiguas. Esto 

convierte al asentamiento de Cerro Borreguero en uno 

de los primeros enclaves del interior en el que ha podi-

do documentarse la convivencia entre dos tradiciones 

arquitectónicas tan distintas. 

Por lo tanto, el interés de Cerro Borreguero radica en 

ser el antecedente del propio Cancho Roano y, por lo 

tanto, un ejemplo excepcional para conocer el proceso 

evolutivo de las construcciones del Bronce Final hasta 

la adopción del patrón cuadrangular que se desarrolla 

en Tartesso.
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YACIMIENTOS ORIENTALIZANTES DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN LEYENDA 

EN MAPA
Campanario La Mata Arquitectura de 

Prestigio

Bien de Interés 

Cultural

1

Campanario Tumba del Toro Tumba En Carta ÇAr-

queológica

2

Campanario Tajos del Tablón Poblado En Carta  

Arqueológica

3

Campanario Paredón 5 Indeterminado En Carta  

Arqueológica

4

Campanario Paredón 6 Indeterminado En Carta  

Arqueológica

5 

Zalamea de la Serena Cancho Roano Palacio Santuario Bien de Interés 

Cultural. Patrimo-

nio Nacional

6

Zalamea de la Serena Castillo de Arriba-

lavilla

Indeterminado
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2.2.1.5.- Hierro II y primeros procesos de romanización. Los recintos fortificados.

En el ámbito de la Serena son muy escasas las referencias a enclaves ocupados durante la Edad del Hie-

rro. Si nos ceñimos a un hábitat concentrado, encontramos una serie de pequeños poblados en altura a lo 

largo del eje formado por el tramo del río Zújar entre la confluencia con el río Guadiana y el río Guadalefra 

y el curso de este último. Algunos caso de estos hábitats son conocidos desde hace tiempo en la arqueo-

logía extremeña, es el caso de Entrerríos, El Casarón, Castillejo de Terciomalillo o El Colmenar. Otros, como 

el Repetidor de Castuera muestran indicios que aún están por valorar.

Otro elemento a valorar durante esta Edad del Hierro es la aparición del fenómeno de los recintos for-

tificados en la comarca. Innumerables son los ejemplos de yacimientos de este tipo desde  El Torreón en 

Benquerencia, Mingorramos en Campanario, “Los Terrucos” en el Valle de la Serena o El Borreguero en 

Zalamea de la Serena. Para llegar a hacernos una idea de en qué consistían estos recintos fortificados en 

la Edad del Hierro, cuál es su función y que cronología alcanzaron el mejor ejemplo que podemos poner 

es Hijovejo en Quintana de la Serena. 

Con una cronología datada entre el siglo I a.C  y siglo I d.C (Hierro II/Romano), se documentó la exis-

tencia de una estructura de planta trapezoidal, con unas dimensiones de 17x17,5 metros. Es un recinto for-

tificado tipo torre de la época de transición entre la Edad del Hierro y el periodo de dominación romana, 

de función claramente militar. Sus primeras fases de ocupación tienen un inequívoco carácter militar. Los 

pueblos de aquella época se enfrentaron entre sí con el objeto de controlar la riqueza minera de la comar-

ca de La Serena, donde, an aparecido numerosos poblados fortificados. De los recintos-torre hallados en 

la zona, el de Hijovejo es el mejor conservado, el de mayores dimensiones y el más complejo en lo que a 

organización se refiere. Su planta es rectangular, con un recinto perimetral exterior. El interior de la torre es 

muy reducido y está dividido en pequeñas dependencias utilizadas para la vigilancia y el almacenamiento. 

La zona habitable solo tiene seis estancias, pegadas a la cara interna de la muralla. La fachada principal 
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del edificio aparece precedida de un patio, y en la puerta se levanta una torre de planta cuadrada. Hijove-

jo es uno de los conjuntos arqueológicos ciclópeos (construcciones realizadas con grandes piedras y sin 

argamasa) más representativos de la Península Ibérica.

Fortaleza militar romana de Hijovejo (Quintana de la Serena)
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En lo referente al mundo funerario debemos hacer referencia 

a la Necrópolis de los Tercios en Orellana de la Sierra. Yacimiento 

el cual se vio afectado por las obras del embalse de la La Serena 

pero donde según los trabajos realizados por Vaquerizo en 1985 

y por González en 1984 nos encontramos con una necrópolis 

mixta de inhumación e incineración en cista, entre cuyos mate-

riales se han salvado algunas urnas de cerámica bruñida a torno, 

algunos platos grises y una fíbula de doble resorte. Fechada del 

s.VII al VI por paralelismos con la Necrópolis de Medellín, Menga-

bril, Gargáligas o Magacela.

Escudos militares turdetanos (cae-

trae) y escudo militar romano (scu-

tum) de la fortaleza romana de Hijove-

jo (Quintana de la Serena)
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YACIMIENTOS DEL HIERRO EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGIA PROTECCIÓN LEYENDA 

EN MAPA
Benquerencia de la 

Serena

El Torreón Fortificación En Carta Arqueológica 1

Benquerencia de la 

Serena

Puerto Mejoral Poblado En Carta Arqueológica 2

Benqquerencia de la 

Serena

El Andaque Fortificación En Carta Arqueológica -

Benquerencia de la 

Serena

Chozo Blanco Fortificación En Carta Arqueológica -

Benquerencia de la 

Serena

Finca de Luján Placa de 

Bronce

En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey La Cabezuela Fortificación En Carta Arqueológica 3

Cabeza del Buey Sorianilla Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica -

Campanario Túmulo II Recinto To-

rre

En Carta Arqueológica 4

Campanario La Ermita Recinto To-

rre

En Carta Arqueológica 5

Campanario Castillejo de Terciomalillo Poblado En Carta Arqueológica 6

Campanario Charco Hondo Poblado En Carta Arqueológica 7

Campanario Bahonillo Poblado En Carta Arqueológica 8



197

Campanario Cerro del Álamo Poblado En Carta Arqueológica 9

Campanario Cortijo del Espolón Poblado En Carta Arqueológica 10

Capilla Necrópolis de Las Cañas Necrópolis En Carta Arqueológica -

Capilla Tabla de las Cañas Poblado En Carta Arqueológica 11

Capilla Peñón del Pez Poblado En Carta Arqueológica 12

Capilla Cerro del Cabezo Poblado En Carta Arqueológica -

Capilla Silenio de Capilla Figura de 

Bronce

En el Museo Arqueoló-

gico Nacional

-

Castuera Almenara Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica -

Castuera Camino de Matosalenas y 

Peladas

Poblado En Carta Arqueológica 13

Castuera El Moroquil Poblado En Carta Arqueológica 14

Castuera La Vaquilla Asentamien-

to Aislado

En Carta Arqueológica 15

Castuera Las Torrecillas Poblado 

Fortificado

En carta Arqueológica 16

Castuera Los Potros Fortificación En Carta Arqueológica 17

Castuera Las Pilas Poblado En Carta Arqueológica 18

Castuera El Toril Gordo Poblado En Carta Arqueológica 19

Castuera Poblado del Embalse del 

Zújar

Poblado En Carta Arqueológica 20

Castuera Acotanillo Poblado En Carta Arqueológica 21
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Castuera El Torruquillo Fortificación En Carta Arqueológica -

Castuera Castillo del Equivocao Fortificación En Carta Arqueológica -

Castuera El Colmenar Fortificación En Carta Arqueológica -

La Coronada El Casarón Poblado En Carta Arqueológica 22

La Coronada La Ermita o Mingorramos Fortificación En Carta Arqueológica 23

La Coronada Los Majuelos Fortificación En Carta Arqueológica 24

La Coronada Fuente del Moro III Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica 25

Higuera de la Serena El Esparragal II Fortificación En Carta Arqueológica 26

Magacela Túmulo II Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica 27

Magacela Cerro del Castillo Poblado En Carta Arqueológica 28

Monterrubio de la Se-

rena

El Carneril Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica 29

Monterrubio Abubilla Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica 30

Orellana de la Sierra Los Tercios Necrópolis En Carta Arqueológica -

Orellana la Vieja Cerro del Tesoro Recinto To-

rre

En Carta Arqueológica -

Orellana la Vieja Castro de Villavieja Poblado En Carta Arqueológica 31

Orellana la Vieja Torque Torque En el Museo Arqueoló-

gico Nacional

-
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Peñalsordo Majada de la Vaca de Arri-

ba

Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica 32

Quintana de la Serena Cañabandera Fortificación En Carta Arqueológica -

Quintana de la Serena Hijovejo Fortificación Bien de Interés Cultural, 

Zona Arqueológica

33

Quintana de la Serena Egido del Gravamen Fortificación En Carta Arqueológica -

Quintana de la Serena Canchos de Merenilla Fortificación En Carta Arqueológica -

Valle de la Serena Poblado Cerro Simón Poblado En Carta Arqueológica 34

Valle de la Serena Castillejo Fortificación En Carta Arqueológica 35

Valle de la Serena Cerro de La Torrecilla Fortificación En Carta Arqueológica 36

Valle de La Serena Los Terrucos Fortificación En Carta Arqueológica 37

Valle de la Serena Casa de los Arcos Recinto To-

rre

En Carta Arqueológica 38

Valle de la Serena Casa de Beral Grande Poblado En Carta Arqueológica 39

Zalamea de la Serena El Borreguero Castro/Re-

cinto Torre

En Carta Arqueológica 40

Zalamea de la Serena Cancho Roano II Fortificación En Carta Arqueológica -

Zalamea de la Serena Rincón de las Yeguas II Fortificación En Carta Arqueológica 41

Zalamea de la Serena Camino de la Dehesilla I Recinto Ci-

clópeo

En Carta Arqueológica 42

Zalamea de la Serena Camino de la Dehesilla II Recinto Ci-

clópeo

En Carta Arqueológica 43

Zalamea de la Serena Castillo de la Nava Fortificación En Carta Arqueológica 44
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Zalamea de la Serena Castillo del Argallén Fortificación En Carta Arqueológica

Zarza Capilla Las Poyatas Indetermi-

nado

En Carta Arqueológica -

Zarza Capilla Cerro de las Poyatas Fortificación En Carta Arqueológica 45

2.2.1.6.- Romanización.

Como es sabido tras la Primera Guerra Púnica, Cartago inició su expansión por la Península Ibérica al 

conquistar Saguntum (Sagunto), ciudad aliada de Roma. Esta conquista enfrentó a romanos y cartagi-

neses. En el año 218 a. C., los romanos desembarcaron en Emporion (Ampurias). Roma solo pretendía 

destruir los enclaves comerciales que Cartago tenía en la Península. Sin embargo, los romanos pronto se 

interesaron por la riqueza minera de Hispania y emprendieron su conquista.

Hispania adoptó la cultura y las formas de vida de los romanos. Este proceso se llama romanización e 

incluyó los siguientes aspectos: 

a. La utilización del latín como lengua. La urbanización del territorio.

b. La implantación de la forma de gobierno y de las leyes romanas. 

c. La adopción de la organización social y del sistema esclavista. 

d.La introducción de la moneda y de las técnicas agrícolas, artesanales, mineras, etcétera. La difusión 

de los estilos artísticos, la cultura y la religión romanas. 

El ejército romano, así como los comerciantes y los funcionarios que llegaron a Hispania (procedentes 

de la Península Itálica) favorecieron la romanización. La romanización fue un proceso desigual en la Pe-

nínsula Ibérica: en la costa mediterránea, las nuevas costumbres fueron adoptadas rápidamente, mientras 
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que en la Meseta y en el norte la romanización fue más lenta y menos generalizada por la resistencia de 

sus habitantes. 

Si tomamos las fuentes latinas para buscar referencias sobre la comarca de La Serena inevitablemente 

nos encontraremos con el concepto de Beturia o Baeturia. La información proporcionada por Estrabón y 

Plinio El Viejo nos permite entender Beturia como el término con el que los autores se refieren a las comar-

cas áridas, montañosas, ricas en metales que se encuentran situadas más allá de las tierras septentrionales 

del Guadalquivir y que se extienden hasta el Guadiana. En ella se distinguen dos partes, la Beturia Céltica 

(occidental) y la Beturia Túrdula (oriental), a las que se correponden dos etnias, celtas y túrdulos respec-

tivamente, que no estuvieron adscritas en su orígenes a la Beturia y que superan los límites geográficos 

de ésta. En un principio fue incluida en la P. H. Ulterior para posteriormente, en época imperial, ser incluida 

en la Bética (al Este y Sur del Guadiana). La parte túrdula quedó integrada en el Conventus Cordubensis, 

mientras que la parte céltica fue vinculada al Conventus Hispalensis.

Parece que el momento clave para la romanización de la Beturia y para la integración jurídico-adminis-

trativa de sus habitantes va a comenzar con la concesión de tierras y privilegios a los partidarios de Julio 

César y con el desarrollo y potenciación de determinados núcleos urbanos, que van a asegurar el dominio 

romano en la región y que van a actuar como focos de difusión de la cultura y de los modos de vida ro-

manos.

En lo referente a la comarca de la Serena este proceso de  romanización se encuentra ligado al fenó-

meno de los recintos torres. La publicación del catálogo de fortificaciones ciclópeas en la Bética realizado 

por Fortea y Bernier (1970) supone un hito desde el que se iniciarán trabajos sobre los recintos fortificados 

tanto en la Bética como en otras regiones, entre las que se encuentra Extremadura. Los autores, además 

de catalogar los recintos, realizaron un estudio arqueológico de algunas de estas construcciones, una 

clasificación preliminar de su tipología y unas primeras impresiones sobre su interpretación histórica, así 
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como su función en el contexto peninsular.

Se definen dos tipos de recintos:

a) recintos aislados, cuya característica principal es la fortaleza de sus muros y que presentan 

intervisibilidad entre ellos y

b) recintos en puntos menos defendibles cuya función parece ser la de salvaguarda de ciudades 

y caminos.

El debate surgido en torno a los recintos fortificados en la Bética proyectó su influencia sobre otras 

regiones como Extremadura, concretamente en el territorio que actualmente ocupan la comarca de La Se-

rena (Badajoz), y el Alentejo en Portugal. En las cuales a partir de los años 80 se había empezado a tomar 

conciencia de la existencia de una serie de construcciones de aparejo ciclópeo de función y cronología 

ignotas. Estas fortificaciones tienen la particularidad de presentar un aparejo muy similar al de las torres 

de la Bética y se inició su investigación desde una perspectiva regional.

El grupo de trabajo de la Universidad de Extremadura dirigido por Alonso Rodríguez da los primeros 

pasos en la identificación de los sitios y en una valoración preliminar de su cronología a través de los ma-

teriales de superficie. Pablo Ortiz también a finales de los 80 va a realizar una serie de excavaciones en 

recintos-torre de llano, en concreto la Portugalesa (Campanario), el Torruquillo y el Equivocao (Castuera) 

y Cancho Roano II (Zalamea de la Serena).

Desde la perspectiva de estos investigadores estos recintos forman una red de control del territorio que 

serviría de apoyo a los oppida que describe Plinio (N.H. 13-14) y que para el grupo de la Universidad de 

Extremadura se trataría de Células de Romanización (Rodríguez Díaz 1994, 1995a y 1995b) y se dividirían 

en tres grupos diferenciados:



203

1.  Recintos fortificados.

2.  Recintos de llano.  

3. Fortificaciones, que difieren de los recintos fortificados o de altura en que sus plantas no son 

regulares.

El grupo 1 y 3 tienen como misión servir de control de los caminos y ejercer un dominio visual, sin es-

tructuras de habitación. Los pertenecientes al grupo 1 se asocian con los conflictos civiles de finales de la 

República, que en concreto tuvieron un protagonismo en el SO durante el conflicto de Sertorio y el enfren-

tamiento entre César y Pompeyo. Se consideran como puntos de vigilancia que tienen características de 

construcción romana por los siguientes motivos: 

a) Especialización de sus esquemas constructivos.

b) Finalidad relacionada con la explotación del mineral y control militar romano.

c) Control estratégico del camino hacia Córdoba.

d) Recuperación del carácter de frontera para esta zona, perdido en el período anterior.

El grupo 2 lo constituyen una serie de construcciones que jalonan el valle del Ortigas y el Guadámez en 

puntos destacados del paisaje pero sin demasiada prominencia. Son consideradas como construcciones 

de marcado carácter militar y que se relacionan con la misma función que las construcciones del grupo 1. 

Además, pueden tener relación con la explotación del mineral en las abundantes galenas argentíferas de la 

zona de La Serena. Una tesis en la que admiten que el valor estratégico de estas construcciones reside en 

su conjunto, ya que individualmente cada construcción no tiene un alto valor de control. Consideran que 

el recinto de Hijovejo es el modelo de todos los demás. Es el único que se ha excavado en su totalidad y 

del cual no se ha publicado una memoria de excavación, tan sólo resultados parciales (Rodríguez Díaz y 

Ortiz Romero 1986, 1998 y 2004).



204

Estos enclaves se perfilan como lugares esenciales en la trama poblacional sobre la que los romanos 

asentaron, tras las guerras lusitanas y mediante mecanismos diversos, el control y territorialización de 

este “espacio de frontera” en la geografía de la Hispania Antigua. Puntos de encuentro y mestizaje entre 

indígenas y romanos se consideran verdaderos “polos de romanización” sobre los que gravitó el tránsito 

socioeconómico y cultural entre el mundo prerromano precedente y el modelo imperial posterior en la 

Cuenca Media del Guadiana (Rodríguez Díaz 1995b; Ortiz Romero y Rodríguez Díaz 1998).

El conjunto de los recintos ciclópeos de La Serena está íntimamente relacionado con los conflictos de 

finales de la República romana. En tal panorama el corredor de la Serena se vislumbra como un eje clave 

de un espacio, cuyo dominio militar y económico resulto decisivo en el desarrollo de dichas contiendas 

civiles y, por ende, del éxito de la misma romanización. 

Así las cosas, la red de recintos de La Serena, posiblemente diseñada y coordinada desde el eje “Me-

dellin-Magacela”, a tenor de los resultados arqueológicos obtenidos en los diferentes recintos torres de 

la comarca es la mejor expresión de la militarización de esta zona, rica en galenas argentíferas, pastos y 

camino natural entre Corduba y el río Guadiana. Aunque los recintos torres no están a pie de mina, ni en la 

zona minera, ni en ellos se almacena lingotes, sí que parecen estar “cerrando” la comarca por sus accesos 

principales y, por lo tanto, defendiendo el territorio de La Serena. Todo ello refleja la existencia de factores 

estratégico-militares y económicos de gran importancia, capaces  de movilizar recursos y gentes de las 

más diversas procedencias para organizar un dispositivo militar como éste, cuyo control se convirtió en 

una cuestión capital durante una coyuntura de verdadera crisis del proceso romanizador (García Morá. 

1991).

A las conocidas tareas de vigilancia y control de las zonas mineras desempeñadas por los ejércitos 

romanos, se han añadido recientemente otras que implican directamente en el proceso de extracción y 

gestión del mineral.
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Pierre Moret ha propuesto de forma unívoca nuevas interpretaciones para estos recintos y su función 

dentro del paisaje, desechando en primer lugar la opinión generalizada sobre la identificación cronológica 

y cultural de las torres de la Bética con las Turres Hannibalis. Como aportación, plantea que estas cons-

trucciones, al igual que las de La Serena y las del Alentejo, bien fueron atalayas de control del paso y el 

territorio que formarían parte de una red que se encuentra alrededor de los oppida, como sucedería con 

Hornachuelos (Moret 1995 y 2010). Esta red tendría por objeto servir de protección a la población debi-

do a la inseguridad producida por la desarticulación de los vínculos clientelares y la multiplicación de la 

obra servil (Moret 2004: 26). Otra hipótesis apunta a un modelo de granjas fortificadas, cuyo paramento 

ciclópeo no sólo tiene una función de defensa, sino que se trata de un factor ideológico entendido como 

la imagen de prestigio y poder de estas torres (Moret 1990, 1999 y 2004). Moret apoya su discusión en el 

hallazgo de los escudos y los símbolos apotropaicos (generalmente de tipo fálico) tallados en los sillares 

del recinto-torre de Hijovejo. En opinión de Moret, los primeros se consideran como expresión de los va-

lores militares y guerreros reivindicados por las élites indígenas al servicio de Roma, mientras que los se-

gundos son entendidos como expresión del uso civil de la construcción, debido a que se consideran como 

un símbolo de ostentación de poder, ya que estos blasones en las murallas de los centros urbanos sirven 

de protección en el mundo romano (Moret 2004: 27).
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RECINTOS TORRE EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGIA PROTECCIÓN LEYENDA 

EN MAPA
Campanario La Portugalesa Recinto Torre En Carta Arqueológica 1

La Coronada El Casarón Casa Fuerte En Carta Arqueológica 2

La Coronada Cerro de Mingorra-

mos III

Casa Fuerte En Carta Arqueológica 3

Higuera de la Sere-

na

Cancho Blanco Recinto Torre En Carta Arqueológica 4

Magacela Las Chuzas Torreón En Carta Arqueológica 5

Malpartida de la Se-

rena

Castillo del Equivo-

cao

Recinto-Torre En carta Arqueológica 6

Valle de la Serena Alamillo Fortificación En Carta Arqueológica 7

Valle de la Serena Arrocampo Recinto Torre/

Villa

En Carta Arqueológica 8

Zalamea de la Se-

rena

Argallenes Recinto Torre En Carta Arqueológica 9
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De la riqueza minera de la región dan fe fuentes antiguas como Estrabón, Plinio o C.Iulio Solino y jue-

ga un papel fundamental en el proceso de romanización a este respecto autores como P. Ortiz y A. Ro-

driguez en la investigación de los recintos y fortificaciones de aparejo ciclópeo relacionan la minería del 

plomo con el surgimiento de los asentamientos durante época romano-republicana. Fernández Corrales 

encuadra  cronológicamente la actividad minera entre el siglo II a.C y el V d.C. Tras las fuentes clásicas 

las siguientes noticias que tenemos datan de 

Somoza Peña, que en 1875 documenta evi-

dencias de explotaciones romanas en la Mina 

Gamonita, situada en el término municipal de 

Castuera. La aparición de estas evidencias 

está íntimamente relacionada con la reactiva-

ción de la minería en Castuera a finales del 

siglo XIX y  que finalizó en 1910. No volvere-

mos a tener noticias de la actividad minera 

hasta 1925 cuando Mélida publica su “Catálo-

go Monumental de España. Provincia de Ba-

dajoz” donde el autor,  aparte de la Gamonita, 

enumera otros vestigios de naturaleza minera 

y de ocupación romana e insiste en la impor-

tancia de los mismos en los municipios de la 

Serena. No encontraremos nuevas referencias 

hasta el “Catálogo de Minas y Fundiciones an-

tiguas de la Península Ibérica” de C. Domergue, 

1987 que constituye el único acercamiento sis-

temático al estudio de la minería de La Serena.

Picos mineros de las minas romanas de galena ar-

gentífera (Castuera)
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Los datos de Domergue permiten apreciar la gran magnitud de la actividad extractiva romana. Entre los 

materiales que extraían en época romana tenemos el uranio que si tenemos constancia que se extraía en 

la Haba, el plomo de Castuera, estaño en Valle de la Serena, molibdeno en Quintana, grafito en Magacela 

y hierro en la Cueva del Valle en Zalamea.

La descripción que recogen algunos autores de los trabajos romanos en las galenas argentíferas nos 

permiten valorar las consecuencias que tendrían sobre la vegetación: “las labores eran intensas, a cielo 
abierto, a zafarrancho, que seguían los filones de los criaderos buscando galena y plata a la vez que des-
preciaban otros metales”. Hay restos de antiguas explotaciones de hierro en Zalamea de la Serena, Cabeza 

del Buey y de plata en Castuera. Sin duda, este tipo de actividades y el proceso de fundición y trabajo del 

mineral debió suponer un duro golpe al bosque de encinar, que, paulatinamente retrocedería en favor de 

los espacios abiertos. Estos trabajos más los derivados de la agricultura y la ganadería provocarían una 

intensa deforestación como la que se refleja en el análisis paleopalinológico realizado en uno de estos con-

juntos ciclópeos, concretamente en el recinto-torre de Hijovejo, en Quintana de la Serena. La vegetación 

natural se correspondería con la asociación Pyro-Quercetum rotundifoliae, pero se encuentra muy altera-

da, el encinar se acompaña de arbustos característicos de las etapas seriales –Cistus ladanifer y numero-

sos representantes de las familias de Labiatae y Fabaceae-, aunque, principalmente predomina en todo 

el conjunto la flora nitrófila-, Rumex, Cichoricideae, Aster. t., Anthemideae-, los pastizales graminoides, así 

como los palinomorfos antrópicos tales como Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Plantaginaceae, etc.

En las zonas más húmedas aún se conservan algunos ejemplos puntuales de olmos y alisos, si bien, lo 

más frecuente son las especies nitrófilas como Ranunculaceae, Plantago major, etc., que crecen en prade-

ras riparias nitrificadas.

Por tanto, el paisaje que los romanos encontraron a su llegada al territorio extremeño está lejos de las 

descripciones que hiciera Livio narrando la lucha entre cartagineses y romanos del año 207 a.d.C., donde 
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alude a la riqueza forestal de la Península Ibérica al comentar que entorpecían la marcha del ejército los 

bosques espesísimos, como son generales en Hispania (Livio XXVIII, 1, en Blázquez, 1973). De hecho, otros 

autores como Platón en su obra Crítias lamenta ya la deforestación de los bosques peninsulares. Referen-

cias más concretas para Extremadura las encontramos en la Geografía de Estrabón (Libro III) y en la Natu-

ralis Historia de Plinius. Estrabón menciona el aspecto áspero de la Beturia, que bordea el curso del Anas 

(río Guadiana), que presenta unas llanuras secas y ricas en yacimientos mineros. También Plinio comenta 

esa misma deforestación. Ambos autores, además, de describir su riqueza minera, que puede explicar la 

deforestación de la zona a causa de la constante tala del arbolado para el surtido de leña, carbón vegetal, 

postes de minas y madera para las actividades metalúrgicas, nos hablan de los cultivos de la zona, abun-

dante cantidad de trigo -que se exportaba a Roma-, cebada, viñas, olivos, etc., una intensiva producción 

agrícola que acentuaría, sin duda, los procesos de deforestación.

Para nuestro marco de estudio, la Comarca de la Serena, conocemos las conclusiones a las que se lle-

garon tras realizar un análisis arqueobotánico en el yacimiento de Cancho Roano (Zalamea de la Serena). 

Los datos tomados datan, al igual que en el caso del Cerro del Tesoro, del cambio de era (finales S I a.C y 

la primera mitad del S I d.C.). El diagrama palinológico y la muestra antracológica desprende que el paisaje 

vegetal del entorno del yacimiento estaba intensamente degradado. Las actividades humanas generaron 

un paisaje degradado, en el que el encinar estaba muy reducido, proliferando matorrales de sustitución. 

La presencia continua y relativamente destacada de Olea podría inducir a pensar en el cultivo del olivo, 

aunque no destacan los autores de este estudio que el acebuche estuviese formando parte de la vegeta-

ción natural de la comarca.

Las prácticas económicas productivas están bien documentadas en Cancho Roano, aunque no parece 

que su intensidad sea acusada. Los cultivos detectados se refieren a los cereales, si bien los porcentajes 

detectados no superan el 3%, comúnmente aceptado para plantear la existencia de campos de cultivos. 
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En el caso de la ganadería, la existencia de elementos 

exigentes en nitrógeno (pastos antropozoógenos), así 

como microfósiles no polínicos de naturaleza coprófi-

la (ascosporas fúngicas) indican la existencia de gana-

do en las cercanías del yacimiento, aunque es difícil de 

calibrar su importancia (López Sáez & López Merino).

Como podemos ver a la luz de los datos que nos 

muestran estos estudios ya en el cambio de era nos 

encontramos con un paisaje degradado, con encina-

res reducidos y con un cada vez mayor protagonismo 

de los matorrales de sustitución. También nos mues-

tran una cabaña ganadera que está cobrando un gran 

protagonismo en la economía de la comarca y que, 

por lo tanto, está influyendo decisivamente, tanto di-

recta como indirectamente en los suelos y en el paisa-

je. Y por último una actividad minera que se extiende 

por muchas localidades de la comarca y que nos solo 

dibuja el paisaje sino que además lo ordena debido a 

la relación de esta con el fenómeno de los recinto to-

rres y la aparición de asentamientos en relación con la 

actividad extractiva.
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MINAS ROMANAS EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE MATERIAL EXTRAIDO

Cabeza del Buey Cabeza de la Almagrera -

Cabeza del Buey Majada Hermosa -

Cabeza del Buey Quinto Rascañora -

Castuera Gamonita Plomo

Castuera Rebelde Julia Plomo

Castuera La Alondra Plomo

Castuera Tamarindo Plomo

Castuera Antoñita -

Castuera Lomo de Perro Plomo

Higuera de la Serena Cancho Blanco -

Higuera de la Serena Santo Cristo -

Higuera de la Serena La Alteruela -

Higuera de la Serena La Torrecilla -

Valle de la Serena Los Arcos Cobre/Hierro

Valle de la Serena El Salao Cobre/Hierro

Zalamea de la Serena Atollar de los Frailes Hierro
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Otro de los elementos claves para la colonización romana y el asentamiento de la civilización romana 

fueron las villas, al que ya hemos hecho referencia durante el último párrafo pero pasaremos a continua-

ción a tratar de un modo más concreto.

Con el término “villa” se podía hacer referencia no solamente a las lujosas casas de campo sino también 

a las modestas construcciones que estaban al servicio de las labores agrícolas.

Las características de cada villa dependían de la situación económica de su propietario, habiendo una 

gran variedad de tipos en relación a su tamaño, distribución o situación geográfica. La villa comprendía no 

solamente la vivienda de su propietario, sino que también incluía todas aquellas instalaciones destinadas 

a la explotación de la propiedad y los lugares para almacenar su producción.

En muchas ocasiones, estas villas eran los lugares de descanso y recreo de la élite romana. En sus 

propiedades rurales solían establecerse ciertas temporadas al año y así huir de la vida urbana. La red de 

calzadas favoreció la proliferación de estas casas de campo a lo largo de toda la campiña. Estos caminos 

facilitarían la comunicación y el transporte de los productos agrícolas que eran destinados a los mercados 

de las ciudades. Algunas de ellas se convirtieron en auténticas casas de recreo que se ubicaban en las 

montañas pero también hay ejemplos de villas que se  situaban en la costa con vistas al mar. Sabemos 

de la existencia de lujosas residencias, ricamente decoradas, a las que se retiraron algunos emperadores, 

intelectuales y personajes destacados de la aristocracia romana huyendo de la vida pública y de las inco-

modidades de las ciudades. 

Normalmente, las villas estaban orientadas a la comercialización de su producción por lo que, como 

una explotación agraria que era, tuvieron una enorme difusión en el mundo romano. La mano de obra 

podía ser esclava pero también había individuos libres o colonos que se encargaron de la explotación de 

pequeñas parcelas en las que solían estar divididas estas explotaciones. A menudo, los productos cultiva-
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dos eran los cereales, el vino o el aceite. A su vez, se constata el 

cultivo de verduras, hortalizas y árboles frutales. La cantidad de 

las cosechas recogidas en estas villas dependerían de diferentes 

factores como la fertilidad del suelo, el tamaño de la explota-

ción, las condiciones meteorológicas, etc. Al mismo tiempo, se 

criaban animales domésticos como las gallinas,  las palomas o 

los gansos entre otros. Junto a ello, se sacaba el máximo rendi-

miento al ganado ovino, equino, bovino y porcino. Algunas de 

estas explotaciones agrarias se convirtieron en verdaderos cen-

tros económicos autosuficientes y, tras satisfacer las necesida-

des de los individuos que vivían en ellas, se comercializaría con 

el excedente de la producción.

Los tratados de los agrónomos latinos (Catón, Varrón y Co-

lumela) son una fuente escrita de gran valor para entender las 

características de este sistema de explotación. En sus obras se 

recogen muchos consejos sobre cómo debía ser su organiza-

ción, ubicación o explotación. Entre los consejos de estos agró-

nomos destacan los relativos a la situación geográfica de la villa:

“Búsquese, pues, un aire templado, que no sea muy caliente ni 
muy frío, como ocurre comúnmente en el medio de las colinas, 
porque, como este paraje no está muy bajo, no se hiela en in-
vierno con las escarchas ni se abrasa en el estío con los calores” 

(Columela, I, 4, 10)

Columnas procedentes de villa          

romana (Quintana de la Serena)
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“Además, una vivienda en la que todo el día da el sol es la más sana y en ella no hay que temer la inva-
sión de los insectos, pues si nacen, se los lleva el viento, y si vienen de otras partes, la sequedad los mata” 

(Varrón, I, 12, 3).

Según Columela (I, 6, 1), las villas se dividían en varias partes en relación a sus funciones residenciales 

o productivas (urbana, rústica y fructuaria). La vivienda del propietario (pars urbana) era considerada la 

parte noble de la propiedad. Solía ubicarse en un lugar saludable, seguro y útil. Prueba de ello tenemos el 

siguiente testimonio escrito:

“Los que habitan en lugares bajos y estrechos corren el peligro de las inundaciones y de los desbor-
damientos de los ríos y hasta los ladrones pueden asaltarles de improviso. De este doble riesgo se hallan 
libres los que se resguardan en lugares elevados” (Varrón, I, 12, 4).

La pars rustica estaba formada por todos aquellos edificios destinados a ser el lugar de vivienda de 

la mano de obra esclava junto con los establos o cuadras para los animales. Al mismo tiempo, allí se 

guardaban todas las herramientas e instrumentos de trabajo utilizados en las labores agrícolas. En esta 

parte de la villa solían residir tanto el capataz (uilicus) como el administrador de la propiedad (procurator). 
Las instalaciones que comprendían esta pars estaban organizadas en torno a un patio central. Entre ellas 

estarían los dormitorios de los esclavos y trabajadores, las cocinas, comedores, hornos, etc.

En la pars frumentaria se realizaban todas aquellas tareas vinculadas con la elaboración, conservación 

y almacenaje de la producción agrícola. Las bodegas, almacenes y graneros para guardar la producción 

se encontraban en este lugar. También habría que añadir aquí a las prensas y los lagares. Muy cercanos a 

estos edificios solían estar los huertos de hortalizas y frutales, y más alejados se encontrarían los cultivos 

de la viña, del olivo, los campos frumentarios y los prados.
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Molino romano (Quintana de la Serena)

En el sitio arqueológico del Cerro del Tesoro identificado con un asentamiento netamente rural dedica-

do a la agricultura y la ganadería, se procedió a realizar un estudio polínico con el fin de realizar una des-

cripción ambiental y la reconstrucción del paisaje en la zona de Zalamea de la Serena para un momento 

concreto como es el cambio de era.

Para tal fin el primer paso fue la realización de tres sondeos arqueológicos de los que se tomaron 6 

muestras, en una columna, forma vertical y de abajo a arriba, procedimiento que permite que la toma de 

una muestra no contamine al resto.

Los resultados muestran como en la primera fase de ocupación del yacimiento nos encontramos con 

una masa arbórea importante que ya presenta síntomas de apertura de bosque, y con unas formaciones 
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herbáceas cada vez más dominantes.  Las formaciones arbóreas es-

tarían dominadas por dehesas de encinas y componentes arbusti-

vos propios del monte mediterráneo como son las jaras, los brezos, 

las leguminosas arbustivas y labiadas. En un porcentaje menor en-

contramos chopos y sauces que se muestran en la orla riparia del río 

cercano acompañado por la aliseda.

Desde el punto de vista agro ganadero los resultados para esta 

primera fase de uso del yacimiento muestran la existencia de póle-

nes de cereal y guisante. Por otra parte la constancia de Plántago 

muestra un cierto movimiento de ganado por la zona, aunque no de 

manera intensa.

En una fase intermedia (Muestras 2, y 4) se procederá al descen-

so de la masa arbórea de la zona y a la extensión de formaciones 

herbáceas. Las formaciones arbóreas estaría formada por encinas 

dispersas, cada vez más escasas, y las formaciones de ribera se ha-

brían visto muy degradadas. Todo esto mediante el uso del fuego 

con el fin de conseguir una apertura en los paisajes y espacios que 

trajeran como consecuencia el aumento de la cabaña ganadera y 

nuevos usos agrícolas (olivos) y el aumento de los ya utilizados du-

rante la primera fase de ocupación (cereal y guisante).

Las últimas muestras del estudio (Muestras 5 y 6) corresponden 

con las fases de abandono del yacimiento. Los resultados polínicos 

obtenidos durante el estudio muestran que durante esta fase pro-

Ara votiva anepígrafa romana 

procedente de villa romana (Quin-

tana de la Serena)



217

liferan pastos de origen antropozoógenos dominados 

por asteráceos. Estos pastos colonizarían las estructu-

ras abandonadas del yacimiento y serían reutilizadas 

para la instalación de cabañas ganaderas. Durante es-

tas dos últimas fases los datos muestran un aumento 

de la importancia del olivar.

A modo de resumen podemos decir que el paisa-

je circundante del yacimiento tuvo marcadas carac-

terísticas antrópicas, ya que la deforestación que se 

observa en los resultados es manifiesta. El escaso ar-

bolado estaría constituido por encinares adehesados, 

mientras que el resto del paisaje se muestra volcado a 

actividades agropecuarias con la instalación de culti-

vos (cereal, guisante y olivo) y la creación de espacios 

abiertos al pastoreo. La creación de estos espacios 

repercutió muy desfavorablemente en la aliseda ribe-

reña, produciéndose una degradación ecológica de la 

ribera.
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VILLAS ROMANAS EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN LEYENDA EN 

MAPA
Benquerencia de la 

Serena

Villa Romana Villa En Carta Arqueológica 1

Cabeza del Buey Ibañez Villa En Carta Arqueológica 2

Cabeza del Buey El Cenegal Villa En Carta Arqueológica 3

Cabeza del Buey La Nava Termas/

Villa

Monumento Provincial In-

coado

4

Cabeza del Buey Casa Tejada Villa En Carta Arqueológica 5

Campanario Villar de la Blanca Villa En Carta Arqueológica 6

Campanario La Milanera Villa En Carta Arqueológica 7

Campanario Cerro del Tesoro Villa En Carta Arqueológica 8

Campanario El Herradón Villa En Carta Arqueológica 9

Campanario Villa del Paredón Villa En Carta Arqueológica 10

Campanario Cortijo de Cieza IV Villa En Carta Arqueológica 11

Capilla El Ardal o Cerro del 

Tesoro

Villa En Carta Arqueológica 12

Castuera Arroyo de la Culebra Villa En Carta Arqueológica 13

Castuera El Hornillo Villa En Carta Arqueológica 14

Castuera Marroquín Villa En Carta Arqueológica 15

Castuera El Pilar Villa En Carta Arqueológica 16

Castuera Cerro Sagrado I Villa En Carta Arqueológica 17
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Castuera Majada Fría Villa/Ne-

crópolis

En Carta Arqueológica 18

Castuera Arroyo de los Arcos Villa/Ne-

crópolis

En Carta Arqueológica 19

La Coronada El Casarón III Villa En Carta Arqueológica 20

La Coronada Sta. Mª del Zújar III Villa En Carta Arqueológica 21

La Haba Los Morillos Villa En Carta Arqueológica -

La Haba Las Adelfillas Villa En Carta Arqueológica 22

La Haba Peña del acebuche Villa En Carta Arqueológica 23

La Haba Cerro de la Horca Villa En Carta Arqueológica 24

Higuera de la Serena Huerta de los Peque-

ños

Villa En Carta Arqueológica 25

Higuera de la Serena Huerta de Gata Villa En Carta Arqueológica 26

Higuera de la Serena El Almendral Villa En Carta Arqueológica 27

Higuera de la Serena El Caldero Villa En Carta Arqueológica 28

Higuera de la Serena Cerro Alto I Villa En Carta Arqueológica 29

Higuera de la Serena La Lanzada Villa En Carta Arqueológica 30

Higuera de la Serena Palomero Villa En Carta Arqueológica 31

Magacela Almajanos I Villa En Carta Arqueológica 32

Magacela Mojón del Camino Villa En Carta Arqueológica 33

Magacela Tierras Yeguas Villa En Carta Arqueológica 34

Magacela Colonias Villa En Carta Arqueológica 35

Magacela Las Moruchas II Villa En Carta Arqueológica 36
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Magacela Las Colonias II Villa En Carta Arqueológica 37

Malpartida de la Se-

rena

Las Cabezas Villa En Carta Arqueológica -

Malpartida de la Se-

rena

Baldío del Guadalefra Villa/Tum-

bas Antro-

pomorfas

En Carta Arqueológica 38

Monterrubio de la Se-

rena

Villa Venero Villa En Carta Arqueológica 39

Monterrubio de la Se-

rena

Casa de las Angostu-

ras II

Villa En Carta Arqueológica 40

Orellana de la Sierra Cordel de Orellanita I Villa En Carta Arqueológica 41

Orellana de la Sierra Arroyo del Cercado Villa En Carta Arqueológica 42

Orellana de la Sierra Arroyo del Cercado II Villa En Carta Arqueológica 43

Orellana La Vieja El Bodonal Villa En Carta Arqueológica 44

Orellana La Vieja Arroyo de carrasca-

lejo

Villa En Carta Arqueológica 45

Peñalsordo Dehesa Barranco Vila En Carta Arqueológica 46

Quintana de la Serena La Mata Villa En Carta Arqueológica 47

Valle de la Serena Las Mancebas Villa En Carta Arqueológica 48

Zalamea de la Serena Traseras del cemen-

terio

Villa En Carta Arqueológica 49

Zalamea de la Serena Las Cañadas Villa En Carta Arqueológica 50

Zalamea de la Serena Vila Cagancha Villa En Carta Arqueológica 51
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Zalamea de la Serena Vila Cagancha II Villa En Carta Arqueológica 52

Zarza Capilla La Marisma Villa En Carta Arqueológica -

Zarza Capilla Pilar de la Fuente Villa En Carta Arqueológica 53

Otro elemento articulador e influyente en el paisaje durante la época romana fueron las calzadas roma-

nas. Las vías (viae) o calzadas romanas fueron uno de los factores que influyeron en la romanización de 

los territorios conquistados por Roma y que favorecieron, incluso, la conquista de esos territorios. Su papel 

como nexo de unión cultural, comercial, militar y político fue fundamental para el desarrollo del Imperio; 

favoreció la difusión de la lengua, vínculo de unión entre poblaciones muy dispares y con un origen étnico 

distinto. Roma se dotó de una magnífica red de vías de comunicación, y su excelente trazado y su sólida 

construcción las han hecho pervivir en parte hasta nuestros días. Si bien en un principio estas calzadas 

tenían un claro propósito militar (desplazamiento de tropas), poco después se convirtieron en una verda-

dera red de carreteras que facilitó enormemente el comercio por vía terrestre y el tránsito de viajeros. De 

este modo, las vías enlazaron las ciudades interiores con otras ciudades portuarias, que abrirían la posibi-

lidad del comercio por vía marítima. Las vías son caminos de diversas clases: militares, las primeras, (cons-

truidas por los soldados y con fines militares), caminos vecinales (a los que contribuían los municipios) o 

calzadas suntuosas, como la Vía Apia.
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Calzada romana en Hijovejo (Quintana de la Serena)

El Itinerario de Antonino es la fuente histórica más importante para el estudio de la red viaria romana. 

Se trata de una recopilación de caminos del Imperio Romano, que se cree fue redactada inicialmente en 

la época del emperador Caracalla (197-217 d.C), aunque la versión conservada actualmente, recopilada de 

diversos códices elaborados por copistas medievales entre los siglos VII y XV, no puede ser anterior a los 
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emperadores Diocleciano y Maximiano (284-305 d.C), pues contiene anotaciones que no pueden proce-

der de épocas anteriores a la indicada.

El Itinerario de Antonino describe 372 rutas terrestres, de las cuales 34 circunscriben total o parcial-

mente su recorrido a Hispania. De cada ruta descrita, el Itinerario detalla la longitud total, el nombre de los 

puntos de descanso intermedio (mansiones) y las distancias parciales entre dichos puntos. Las distancias 

terrestres entre una y otra mansio consecutivas aparecen reflejadas en millas romanas o millia passum 

(mpm) y, ocasionalmente en leguas en Las Galias.

Las irregularidades de las etapas y los bruscos cambios de dirección de muchas de las rutas recopiladas 

en el Itinerario de Antonino han intrigado durante años a los estudiosos y han dado lugar a diversas y muy 

alejadas hipótesis sobre la naturaleza de este documento, que permanece siendo un misterio sin resolver 

por los historiadores.

Uno de los documentos más interesantes que nos ha legado la Antigüedad sobre la red viaria del Impe-

rio Romano es, sin duda, la llamada Tabula Peutingeriana. La fecha de redacción de la obra que general-

mente se colocaba en la segunda mitad del siglo IV (según Kubitschek, en 365/366 bajo el usurpador Pro-

copio) ha sido trasladada por Atto Cuntz hacia el año 170, al considerar este investigador como probable 

la utilización de la Geografía de Ptolomeo en su composición. Aparte de esta suposición, las fuentes hay 

que buscarlas en primer lugar, naturalmente, en un mapa mundi romano que habría también consultado 

el redactor del Itinerario de Antonino. Pero a esta fuente principal se añadirían una serie de itinerarios, es 

decir, de indicaciones de rutas, tanto escritos como pintados, con los datos de distancias y distinción de 

ciudades, albergues y simples paradas. La multiplicidad de las fuentes sin duda es la causa de los errores 

que se encuentran a lo largo de la obra.
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Referente a su contenido, la Tabula presenta en forma plástica toda la tierra conocida en la época de su 

confección, rodeada del Océano, en sus tres continentes, Europa, Asia y África separados por el Tanais, el 

Nilo y el Mediterráneo. Las fronteras de la tierra son por el oeste las columnas de Hércules; en el norte y 

este están señaladas por los altares de Alejandro.

La Tabula es un mapa-itinerario, como hemos dicho, donde lo esencial es la representación de caminos 

y sus correspondientes mansiones y distancias de unas a otras. Estas distancias, por lo que respecta al 

interior del Imperio Romano, se cuentan en millas romanas, excepto para las Galias donde, como en el caso 

del Itinerario de Antonino, se miden en leugae o leguas.

Emerita Augusta (Mérida) era el núcleo del que partía o por el que pasaban casi todas las vías de co-

municación del oeste de la península. Y serán la Vía hacia el Mediterráneo y la Iter Ab Corduba Emeritam 
(Camino de Córdoba a Mérida) las principales redes viarias que articulen la comarca de la Serena en época 

romana. 

La Vía hacia el Mediterráneo sale de Emerita por el sur de Trujillanos, pasando por Valverde de Mérida y 

Metellinum (Medellín) desde donde, tras cruzar el Ortigas, se dirige hacia Contosolia (¿Magacela?) pasan-

do cerca de La Haba, luego a Mirobriga (Capilla) y, tras pasar el Zújar, a Sisapo (Almadén).

Por su parte la Iter Ab Corduba Emeritam coincide, al principio con la vía el Mediterráneo por Mete-

llinum (Medellín) desde donde se dirige por Don Benito, La Haba y La Guarda a la mansio de Artigis, cerca 

de Zalamea, y luego a su siguiente mansio Mellaria, en la provincia de Córdoba.

Llegados a este punto debemos hacer referencia a uno de los problemas o misterios que el Itinerario 

de Antonino ha planteado en La Serena: la mansio de Artigi. Las Mansiones o lugares de descanso para el 

viajero, estaban ubicadas con una distancia entre una y otra de aproximadamente una jornada de camino 

y generalmente eran núcleos urbanos donde se podía pernoctar. Generalmente se acepta la diferencia-
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ción entre varios tipos de lugar de descanso en un recorrido 

viario, basándose en la distancia entre cada una de sus etapas 

y en la consecuente funcionalidad de las mismas. Las paradas 

o stationes se denominan mutationes cuando se ubican a una 

distancia de 8-9 millas y sirven al cambio de los caballos en los 

servicios «veloces», como los cursus publicus, cursus velox o 
cursus clablarius. Cada seis u ocho mutationes (48-64 millas), 

dependiendo de la afluencia de cada recorrido y del tipo de 

viajeros asiduos al mismo (a caballo, con carros de mulas o 

caballos, a pie, milicias... etc.), se sitúan las mansiones, donde 

se puede comer y pernoctar y donde además se llevan a cabo 

actividades comerciales y de culto. 

La mansio de Artigi y, más concretamente su localización, 

ha sido, y es, un tema que ha creado cierto debate. Pablo Or-

tíz defiende la ubicación tradicional de Artigi Quod Iulienses en 

Castuera aunque no descarta la posibilidad de que está mansio 

se situase en el término de Iulipa (Zalamea). Partiendo de estos 

datos y de otros de tipo viario, más la existencia del río Ortigas, 

en el cual este autor ve el testimonio del nombre antiguo, llega 

a dos ecuaciones convergentes: Artigi es igual a Iulipa y Iulien-

se es igual a Iuliense. Para esto se basa en la existencia de una 

ciudad que aparece citada en Plinio III, en el Itinerario Antonio 

(416,1) y en el Ravennate (315,9) situándola en una calzada entre 

Metellinum (Medellín) y Mellaria (Fuente Obejuna). 

Dystilo conmemorativo del empera-

dor Trajano, año 102 d.d.C. (Zalamea de 

la Serena)
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El cipo conmemorativo del dystilo tiene la siguiente inscripción:

“IMP. CAESARI / DIVI NERVAE F. / NERVAE TRAIANO / AUG. GERM. PONT. / MAX. TRIB. POT. IIII COS/ 

III/ MUNIC.  IULIPENSE / D.D.”

“Al emperador  César Nerva Trajano Augusto Germánico, hijo del divino Nervae, pontífice máximo, en 
su cuarta potestad tribunicia, en su cuarto consulado. El municipio de Iulipa lo dio y lo dedicó”.

El dato del cuarto consulado de Trajano permite acreditar su construcción en el año 102 después de Cristo.

Ante esta opinión la profesora Alicia María Cantó realiza una serie de aclaraciones:

1. La identificación más veterana para Artigi no es Castuera, sino Zalamea de la Serena y se remite a la 

A.Tovra (Iberische Landeskunde I: Baetica 1974, pag.95. “La mayor parte de los investigadores pusie-
ron a Artigi en Zalamea de la Serena, en el que por etimología popular se habría conservado el nom-
bre antiguo”. Lo mismo sucede en Roldan, Otienerario, 1973, pag: 217: “Se pensaba que la localización 
de Artigi era Zalamea de la Serena, donde existe un río Ortigas”.

2. En contra de ello sabemos que el nombre antiguo de Zalamea de la Serena fue Iulipa, debido a la 

inscripción CIL II, 2352, que es un homenaje a Trajano, en el 102 d.C, de los municipies Iulipenses 
(ya fragmentada pero que se conserva en la parroquia de Zalamea de la Serena). No es tan fácil, en 

opinión de la profesora, el paso de Iulia a Iulipa o al revés, porque Iulipa, por su –ipa final, ya es una 

adaptación indígena del nombre latino.

3. Tampoco el río Ortigas ha de venir de “artigi”. Ortiga como “Ortiga” y “Ortigal”, debe derivar de 

“ortica”  o de “Ortaeca, orteca” (según Menéndez Pidal). Y tiene que ver con el gascón hurtico que 

significa “fuerte” en el sentido de picante, que es lo que justamente hace temible a las ortigas.

4. Durante mucho tiempo a diferentes autores les  ha resultado “sugestivo” el parecido formal de Iuli-

pa con Iulia, y por eso quisieron que esta Artigi extremeña fuera la misma ciudad que se citaba en 
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el citado párrafo III, 10 de la obra de Pilinio el Viejo, 

cosa que Ortiz aduce como prueba de su hipótesis. 

Pero ello no es posible porque el contexto geográfi-

co nada tiene que ver con Zalamea ni Castuera.

“Ciudades conocididsimas entre este (el Betis) y la 
costa del Oceano (están) en el interior: Segida, de 
sbrenombre Augurina….Artigi de los Iulienses…to-
dos de la Bastetania que mira hacia el mar”.

Para esta autora basándose en esta aclaraciones, que-

da claro que Artigi quod Iuliense estaba entre el Guadal-

quivir y el Oceáno y además que era de la bastetania.

De hecho casi todas las demás ciudades que Plinio 

menciona junto a ella son de la zona entre Málaga y Gra-

nada, como en efecto confirma Ptolomeo (II,4,9) que cita 

Artigi en Osqua (Villanueva de la Concepción, Málaga) y 

Callicula (Pinos Puente, Granada). 

A modo de conclusión para la profesora Canto exis-

ten dos Artigi, una en la Bastetania y otra en La Serena, 

sin epíteto conocido, en el recorrido de la calzada Cor-
duba-Emerita. Para ella seguramente esta Artigi Turdula 

se encontraría posiblemente en Castuera al ser un nudo 

de comunicación más importante
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YACIMIENTOS ROMANOS EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGIA PROTECCIÓN LEYENDA 

EN MAPA
Benquerencia de la Se-

rena

Bloques de Granito Bloques de Gra-

nito

En Carta Arqueológica -

Benquerencia de la Se-

rena

Egido II Presa En Carta Arqueológica 1

Benquerencia de la Se-

rena

Egido III Horno En Carta Arueológica 2

Cabeza del Buey Frente a Las Estan-

cas

Indeterminado En Carta Arqueológica 3

Cabeza del Buey Frente a Los Vadi-

llos

Indeterminado En Carta Arqueológica 4

Cabeza del Buey Majada de la Barca Indeterminado En Carta Arqueológica 5

Cabeza del Buey Calzada de la Nava Calzada Romana En Carta Arqueológica 6

Cabeza del Buey Vaguada de la En-

ramada

Indeterminado En Carta Arqueológica 7

Cabeza del Buey Cabeza de la Alma-

grera

Mina En Carta Arqueológica 8

Cabeza del Buey Las Cañadillas Asentamiento En Carta Arqueológica 9

Cabeza del Buey Finca Castillo de 

Belén

Estela Funeraria En el Museo Arqueoló-

gico de la Provincia de 

Badajoz

-
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Cabeza del Buey C/ Iglesia Indeterminado En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Dehesa El Litio Indeterminado En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Fuente de la Zarza Mina. Taller Meta-

lúrgico

En Carta arqueológica -

Cabeza del Buey Majada Hermosa Mina En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Quinto Rascañora Mina En Carta Arqueológica -

Cabeza del Buey Casa de la Cedra Sarcófago En Carta Arqueológica 10

Campanario El Paredón II Indeterminado En Carta Arqueológica 11 

Campanario El Paredón III Indeterminado En Carta Arqueológica 12

Campanario Campo de Marina Campamento En carta Arqueológica 13

Campanario Las Moruchas I Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 14

Campanario Las Moruchas II Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 15

Campanario Monte de la Barca Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 16

Campanario Presa del Paredón Presa En Carta Arqueológica 17

Campanario Las Carboneras Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 18

Capilla Mirobriga Poblado En Carta Arqueológica 19

Capilla El Tejar Poblado En carta Arqueológica 20

Capilla Millar de Entrerrios Inscripciones En Carta Arqueológica -
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Capilla Epígrafes Inscripciones En La iglesia Parroquial 

de Capilla

-

Capilla Piedra santa Estela En Carta Arqueológica 21

Capilla Quinto de la Cade-

na

Piedra de Granito 

Labrada

En Carta Arqueológica -

Capilla Dehesa de las Yun-

tas

Monolito En Carta Arqueológica -

Castuera Cabezas Abajo Asentamiento Mi-

nero

En Carta Arqueológica 22

Castuera Cañada Real IV Indeterminado En Carta Arqueológica 23

Castuera Cerro Dorado Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 24

Castuera Cruce de la Golon-

drina

Asentamiento 

Rura

En Carta Arqueológica 25

Castuera Jarante Indeterminado En Carta Arqueológica 26

Castuera Cerro Sagrado II Necrópolis En Carta Arqueológica 27

Castuera Cerro Sagrado III Indeterminado En Carta Arqueológica 28

Castuera Gamonita Mina En Carta Arqueológica 29

Castuera Rebelde Julia Mina En Carta Arqueológica -

Castuera La Alondra Mina En Carta Arqueológica 30

Castuera Tamarindo Mina En Carta Arqueológica 31

Castuera Antoñita Mina En Carta Arqueológica -
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Castuera Lomo de Perro Mina En Carta Arqueológica 32

Castuera Epígrafe Epigrafía En Carta Arqueológica -

Castuera Sepulcro Enterramiento En Carta Arqueológica -

La Coronada El Casarón II Almacenaje En Carta Arqueológica 33

Esparragosa de la Se-

rena

C/de la Plaza,27 Epigrafía En Carta Arqueológica -

La Haba La Horca II Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 34

La Haba Camino de la Er-

mita

Despoblado En Carta Arqueológica 35

Higuera de la Serena El Vicario Indeterminado En Carta Arqueológica 36

Higuera de la Serena El Vicario II Indeterminado En Carta Arqueológica 37

Higuera de la Serena La Pedregosa Indeterminado En Carta Arqueológica 38

Higuera de la Serena La Pedregosa II Indeterminado En Carta Arqueológica 39

Higuera de la Serena Huerta Montero Indeterminado En Carta Arqueológica 40

Higuera de la Serena El Mailazaro Indeterminado En Carta Arqueológica 41

Higuera de la Serena Las Zorreras Indeterminado En Carta Arqueológica 42

Higuera de la Serena El Tesoro I Taller metalúrgico En Carta Arqueológica 43

Higuera de la Serena El Tesoro II Indeterminado En Carta Arqueológica 44

Higuera de la Serena Colmenares II Indeterminado En Carta Arqueológica 45

Higuera de la Sereana Colmenares III Indeterminado En Carta Arqueológica 46

Higuera de la Serena Colmenares IV Indeterminado En Carta Arqueológica 47

Higuera de la Serena Colmenares VI Indeterminado En Carta Arqueológica 48
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Higuera de la Serena Colmenares VII Indeterminado En Carta Arqueológica 49

Higuera de la Serena Cancho Blanco Mina En Carta Arqueológica -

Higuera de la Serena Santo cristo Mina En Carta Arqueológica -

Magacela Huerta Grande Indeterminado En Carta Arqueológica -

Magacela Ermita de los Re-

medios

Epigrafía En Carta Arqueológica 50

Malpartida de la Serena Fuente Albalá Epigrafía En Carta Arqueológica -

Malpartida de la Serena Dehesa de Luján Indeterminado En Carta Arqueológica 51

Monterrubio de la Se-

rena

La Calderuela Indeterminado En Carta Arqueológica 52

Monterrubio de la Se-

rena

Angosturas Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 53

Monterrubio de la Se-

rena

El Herradero Estela de Granito En el Museo Arqueológi-

co Provincial de Badajoz

-

Orellana de la Sierra Arroyo de Perales Indeterminado En Carta Arqueológica 54

Orellana de la Sierra La Isla Indeterminado En Carta Arqueológica 55

Orellana de la Sierra Cordel de Orellani-

ta II

Indeterminado En Carta Arqueológica 56

Orellana la Vieja El Coto Necrópolis En Carta Arqueológica 57

Orellana la Vieja Orellana la Vieja Mina En Carta Arqueológica -

Orellana la Vieja Camino de Villa-

nueva

Indeterminado En Carta Arqueológica 58

Orellana la Vieja Vado de Jabalíes Indeterminado En Carta Arqueológica 59
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Orellana la Vieja Camino de la De-

hesa

Indeterminado En Carta Arqueológica 60

Orellana la Vieja Camino de la Sus-

cripción

Indeterminado En Carta Arqueológica 61

Peñalsordo Vaguada de la En-

ramada

Indeterminado En Carta Arqueológica 62

Peñalsordo Vega de santa Brí-

gida

Indeterminado En Carta Arqueológica 63

Peñalsordo Cerro de las Tinajas Indeterminado En Carta Arqueológica 64

Peñalsordo Cerro del Puente Indeterminado En Carta Arqueológica 65

Peñalsordo Epígrafe Estela Sepulcral En Carta Arqueológica -

Quintana de la Serena La Dehesa Asentamiento 

Rural/tumba

En Carta Arqueológica 66

Quintana de la Serena Hijovejo III Indeterminado En Carta Arqueológica -

Quintana de la Serena La Pared Vicus (aglome-

ración urbana o 

barrio)

En Carta Arqueológica 67

Quintana de la Serena La Hoja Asentamiento 

Rural

En Carta Arqueológica 68

Quintana de la Serena Inscripción Inscripción En Carta Arqueológica -

Quintana de la Serena Moneda Moneda En Carta Arqueológica -

Valle de la Serena Camino Manchita Calzada Romana En Carta Arqueológica 69

Valle de la Serena Casa de los Arcos II Indeterminado En Carta Arqueológica 70
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Valle de la Serena Cerro Quebranta-

huesos

Indeterminado En Carta Arqueológica 71

Zalamea de la Serena Dystio Mausoleo Monumento Nacional 72

Zalamea de la Serena C/Stª Prisca,79 Cisterna En Carta Arqueológica -

Zalamea de la Serena Núcleo 01 Indeterminado En Carta Arqueológica 73

Zalamea de la Serena Atollar de los Frai-

les

Mina En Carta Arqueológica 74

Zalamea de la Serena Cueva del Valle Santuario En Carta Arqueológica -

Zalamea de la Serena Los Avenosos Asentamiento En Carta Arqueológica 75

Zalamea de la Serena Epígrafes Epígrafes En Carta Arqueológica -

Zalamea de la Serena Cortijo de las Ye-

guas

Epígrafes En Carta Arqueológica -

Zalamea de la Serena Mina del Cerro del 

Águila

Pesa En el Museo Arqueológi-

co Provincial de Badajoz

-

Zalamea de la Serena Presa Gamarza Presa En Carta Arqueológica 76

Zarza Capilla Los Tejares Alfar En Carta Arqueológico 77

2.2.1.7.- Alto medievo.

El altomedievo en lo referido al periodo visigodo tiene una clara visibilidad en La Serena superponién-

dose en ocupaciones procedentes de época bajoimperial, manteniendo prácticamente una misma se-

cuenciación.
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Los elementos más significativos de este periodo son las tumbas rupestres excavadas en roca graníti-

ca que aparecen con frecuencia en la parte occidental de la comarca, en muchas ocasiones vinculadas a 

explotaciones agropecuarias con presencia de lagares y prensas olearias rupestres, que indican que man-

tienen la tradición del olivo y la vid ya descrita por Plinio en el siglo I después de Cristo.

Tumba rupestre altomedieval (Quintana de la Serena)

Se trata de pequeñas explotaciones agropecuarias localizadas en las cercanías de arroyos y caminos. 

En menor medida hay presencia de la toponimia visigoda, así destaca el topónimo “Artobás” en Cabeza 

del Buey y que es el nombre de uno de los hijos del rey Witiza (siglo VIII d.d.C.).
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2.2.1.8.- Al Andalus. La tierra de Al-Asnam

Si tuviésemos que tomar partido y poner fechas al inicio de la Edad Media en la Península Ibérica, sin 

lugar a dudas lo fijaríamos, siguiendo la sugestiva tesis del historiador belga Henry Pirenne, en el año 711 

de nuestra era coincidiendo con la invasión de los musulmanes en la Península Ibérica. Aunque el núcleo 

mayoritario de la población estuviera constituido por hispano-godos, es entonces cuando aparecen en los 

Soporte de prensa olearia con forma de corazón 

(Quintana de la Serena)

Lagar altomedieval 

(Quintana de la Serena)
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centros de poder otros hombres con mentalidad bien distinta y con ellos se va imponiendo otra religión, 

otra cultura, otro pensamiento y costumbres, que nada tienen que ver ya con la civilización tradicional 

surgida, propagada y difundida, en la orilla norte del Mediterráneo. 

La ocupación islámica de la península comenzó en el 711 tras el desembarco de Tariq Ibn Ziyad y su poste-

rior victoria en Guadalete, ocupándose en cuestión de 4 años el resto del territorio peninsular. Los ejércitos 

islámicos habían conquistado un estado visigodo sumido en una crisis interna irreversible y con un feudalis-

mo incipiente cuyos oligarcas no tardarían, por lo general, en convertirse al Islam. Los grandes contingentes 

de población venidos desde África estaban compuestos por árabes, que se asentarían en las ciudades, y 

especialmente bereberes norteafricanos de tribus como los Miknasa, Nafza, Hawwara, Kutama, Masmuda, 

Magila, Sadfura, Zuwwaga, Zanata y Awsaya (Franco-Moreno 2005), que ocuparían grandes extensiones de 

territorio en las que tratarían de adaptar sus modos de vida tribales y conservar su autonomía.

Al iniciarse  la presencia musulmana en la península Ibérica estos van a aprovecharse íntegramente de la 

trama de las obras públicas que articulaban el territorio peninsular, desde las vías de comunicación romana, 

pasando por las instalaciones defensivas y por los núcleos urbanos más importantes (de los que conserva-

ron incluso el nombre con ligeras variaciones de pronunciación), y hasta los modos de explotación de recur-

sos agrícolas y mineros, que mejoraron notablemente.

Desde los primeros años de ocupación, los “walis” o gobernadores se hicieron cargo de la totalidad del 

Patrimonio Real Visigodo, compuesto de una infinidad de tierras, predios y fincas rústicas con sus siervos y 

ganados, y lo mismo hicieron con las extensas propiedades de los notables visigodos.

En Extremadura, donde Mérida fue una de las pocas capitales de provincia que ofrecieron tenaz resisten-

cia a las huestes del Walî de Ifriqiya (África), estas propiedades rescatadas a la Corona y a la nobleza debie-

ron ser numerosísimas, lo que tuvo sus consecuencias en la vida política posterior de Al- Andalus.

.

.
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Desde mediados del siglo VIII hasta finales del siglo IX debieron ser abundantes los contingentes bere-

beres del Norte de África que quedaron establecidos en Extremadura; gracias a los datos geográficos y 

literarios de algunos autores árabes se pueden conocer los nombres de los troncos raciales o tribales que 

dejaron su marca en la  toponimia local, si bien estos datos han dado lugar a debates y precisiones más o 

menos acertadas ante diversos arabistas que pueden aclarar el tema.

Terrón Albarán, en su extenso capítulo dedicado a la Historia de la Baja Extremadura, que después  

publicaba bajo el título de La Extremadura Musulmana, hace unas disquisiciones sobre la localización de 

cada tribu o clanes en nuestra región, avalado por la toponimia. Estos datos tienen gran importancia ya 

que para los musulmanes la ordenación de la comarca (“iqlim”=clima) fue más operativa que la propia-

mente administrativa.

El primer monarca (“Amihr”) que se ocupó de esta ordenación administrativa de Al-Andalus fue, al pa-

recer, Abd-AL-Ramahn I Ibn Merwan, que dividió la zona central del país en “Qorâs” o provincias bajo el 

gobierno de un “walî” o “amil”; el criterio para esta división fue conservar la situación existente antes de la 

llegada de los musulmanes, pues, en la mayoría de los casos, cada “qorâ” se correspondió con una diócesis 

cristiana visigoda, que tomó el nombre de la capital (“Hâdrah”) a la que se dotó de funciones religiosas, 

fiscales, administrativas y académicas, ya que la iglesia mayor (reconvertida en mezquita) fue el núcleo de 

la enseñanza coránica para los nuevos convertidos (“Muwalladin”).

No se conserva ninguna relación completa de las “Qorâs” andalusíes, ya que los propios autores mu-

sulmanes dan distintas divisiones y número de ellas. Levi-Provençal siguiendo a autores como Al-Maqdisî, 

Ajmât-Al-Razzi o a Ab-Al-Bâqri, relacionan veintiuna “Qorâs” como mínimo, sin incluir las zonas fronterizas 

o “marca” que recibirían el nombre de “Tâgr”  gobernadas por autoridades militares: los “Qaid”, que acu-

mularon grandes poderes en su manos.
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La historia del Islam en Extremadura basculará entre dos grandes ciudades, Mérida y Badajoz. Dos 

ciudades que contendrán una población heterogénea de musulmanes beréberes, árabes o muladíes y 

cristianos (mozárabes). Dos medinas que se constituirán en foco de rebelión frente al poder central de 

Córdoba: tras la conquista musulmana, Mérida acogerá los primeros resortes del poder y las primeras re-

beldías para entrar luego en una fase de decadencia; Badajoz deberá su nacimiento a la oposición con los 

Omeyas y finalmente será capital independiente de una extensa región que incluirá parte de Portugal y la 

actual Extremadura

La antigua Lusitania, y la parte de la Bética a la que pertenecía la comarca de la Serena, sería una de 

estas 2 marcas”, la “marca inferior”, llamada también “Garb-Al-Andalus” o “Al-Tagr-al-Djawfi”, que coincidía 

aproximadamente con la actual Extremadura y la zona centro-sur de Portugal. En fuentes más tardías (si-

glo XI), se sitúan en la antigua Lusitania dos “Qorâs” o unidades administrativas, aunque sin especificar sus 

límites ni siquiera los núcleos poblacionales que incluían; la primera se extendería por parte de las provin-

cias de Badajoz y Córdoba, recibieron la denominación de “Fash-al-Ballut”, asentamiento al parecer de la 

tribu bereber de los “Miqnasa” y de la de “Al-Qâsribn Abu-Danes” que debía incluir la parte más occidental 

de “Lâyddanyâ” (Lusitania quizás), igualmente con numerosas ciudades y fortificaciones.

Las mudun, o madina en singular, se identifican generalmente con los espacios urbanos, si bien es ver-

dad que lo que verdaderamente caracteriza a una madina es ejercer como capital de kura o iqlim desde el 

punto de vista religioso, juridico, militar y fiscal (Gibello 2006: 58). Las mudun son por lo tanto centros de 

poder desde las que se administra el territorio.

El ámbito rural estaría ocupado por los husun y las qurà. Los husun (hisn en singular) son lugares for-

tificados de entidad variable, pudiéndose corresponder tanto con grandes castillos de importancia se-

mejante a la de algunas ciudades como con pequeñas fortalezas situadas en lo alto de unos riscos. Así, 

el termino hisn hace referencia a un punto fortificado pero, lo que es más importante, también se refiere 

. . . . . .

. .
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al territorio de la comunidad rural que depende de este (Eiroa 2012: 59). Estos husun, que podían ejercer 

de capital de iqlim, suelen ser considerados como construcciones realizadas de forma autónoma por las 

comunidades rurales para garantizar su seguridad pero el estado también dedico sus esfuerzos a construir 

fortificaciones en espacios rurales para garantizar la protección de las vías de acceso a sus principales 

ciudades (Malpica 2003: 77). En cuanto a las qurà (qarya en singular, alquerías en castellano), eran peque-

ñas comunidades rurales formadas por algunas familias y dedicadas a la explotación de unas tierras que 

se organizarían en torno a un hisn o madina para cuestiones fiscales y de defensa. Las alquerías eran muy 

numerosas y conformaban la base del poblamiento rural pero por su falta de visibilidad frente a la de los 

husun y en parte también por desinterés de la comunidad científica no es mucho lo que podemos decir 

sobre las mismas desde un punto de vista arqueológico, limitándose el conocimiento de muchas de ellas 

a intervenciones de urgencia derivadas de la construcción de infraestructuras durante las últimas dos dé-

cadas (Cordero y Franco Moreno 2012: 159–166).

Aunque no existen datos al respecto, con la implantación del emirato en al-Andalus a partir del 756/145 

se observa que como “marca fronteriza” conservó una nutrida población mozárabe (“mûstaribbin”) que 

fue marchando hacia el norte en una continua emigración. En momentos críticos o de debilidad del poder 

central cordobés, esta población “muladí”, unida a los bereberes, tan abundantes en los pagos extreme-

ños, se adueñaron de las grandes posesiones comunales y califales de la región y pudieron oponerse a 

las fuerzas centralizadoras para formar reinos de banderías (“Mulûq-Al-Taâif”) en las pequeñas capitales 

provincianas. 

Estos acontecimientos históricos han dado pie para determinar ciertas peculiaridades en la división real 

(y no oficial) de territorio extremeño. Los “Banû-Fûraniq”, de la tribu “Nafza”, parece que se asentaron en 

el castillo de “Umm-Djafâr” (Castilnovo= Mojafar) en La Serena, creando un nuevo Al-Hâwz tribal en toda 

esta comarca. Un personaje llamado Ibn-al-Fahradj fue el caudillo de la ciudad de “Miqnâsa-al-Ashnân” 

. .

. .
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(Zalamea de la Serena), con toda una provincia que los textos denomina “Faht-al-Ballût”, con dominios en 

las actuales provincias de Badajoz y Córdoba.

En referencia a la comarca presente en este estudio, las fuentes conservadas son prácticamente nulas, 

y cuando se estudian, éstas suelen ser bastante imprecisas (Al-Bakri, 1982: 35). Ello es debido, sin duda, 

al poco interés que representaban para la élite política gobernante del momento. No olvidemos que esta 

comarca estaba poblada mayoritariamente por población de origen bereber (Amazigh), y se situaba tam-

bién en el límite del territorio que dependía jurídicamente de la kura de Marida (Mérida)  por donde pasa-

ba una de las vías de comunicación que enlazaba las ciudades de Mérida con Córdoba .Por otro lado, no 

pasa desapercibido el desinterés mostrado por la dinastía omeya, en este caso su cancillería, por todos 

aquellos territorios y distritos que no estuvieran poblados mayoritariamente por miembros de raza árabe 

o dirigentes muladíes.

Los nuevos habitantes se dedicarán principalmente al pastoreo, convirtiéndose con el tiempo en mili-

cia territorial. Ya en época del emirato (756-929) y del califato cordobeses (929-1031), los nuevos aportes 

poblacionales llegados desde el norte de África incrementarán el número inicial y favorecerán la islamiza-

ción del grueso de la población. Con ellos también se fomenta la agricultura de la triada mediterránea, se 

introduce el cultivo de árboles frutales como la higuera, o se construyen sistemas de riego, documentados 

junto a los ríos Zújar, Esteras y Guadámez, para regar sus huertas.

Para hacernos una idea de cómo era Al-Andalus debemos acercarnos al geógrafo Al- Idrisi. Su obra 

cumbre, la Tabula Rogeliana o Geografía, realizada en torno a 1160, se ubica cronológicamente entre la 

segunda y la tercera Cruzadas. Al-Idrisi con una perspectiva estrictamente geográfica, solía soslayar refe-

rencias histórico-políticas, aunque señaló que tanto en Toledo como en Jerusalén los cristianos sucedieron 

a los musulmanes, sin mayor valoración.
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Al-Idrisi visita al-Andalus en el convulso momento tras la desmembración del Califato cordobés, con 

la presencia de los reinos de Taifas, entre los períodos de dominio almorávide y almohade. Al-Idrisi en su 

obra, describe, enumerando y caracterizando ciudades e itinerarios, explicando regiones con entidad ad-

ministrativa, ponderando en al-Andalus su producción agrícola. En su descripción geográfica  Al-Idrisi pre-

senta la Península Ibérica como si se tratara de un triángulo con centro en Toledo, en el que al-Andalus se 

encuentra en la primera sección del cuarto clima (concepto usado además para las compartimentaciones 

territoriales), estando los reinos cristianos en el quinto clima. Es de destacar la importancia que le otorga 

al concepto de centralidad geográfica.

Muestra un al-Andalus donde se detallan de forma precisa las distancias entre ciudades y los elementos 

territoriales más sobresalientes, en especial ríos, huertos y jardines. Sobresalen las referencias constantes a 

hechos urbanos, zocos y mercados, estado de las murallas, de las fortificaciones… lo que debe contextuali-

zarse en el momento histórico convulso de conflictos internos dentro de al-Andalus. Recoge impresiones, 

itinerarios e informaciones de todos los territorios, caminos y ciudades de al-Andalus. De cada espacio 

expresa su riqueza y especialidad característica, así como sus productos singulares.

Al-Idrisi ofrece una síntesis de informaciones geográficas, heredadas de los textos de la Antigüedad o 

bien derivadas de observaciones obtenidas en sus múltiples viajes. Utiliza en su cartografía el sistema de 

Ptolomeo ya que, al igual que Avicena y Averroes, al-Idrisi integra el conocimiento griego en su cultura. 

Estos científicos árabes son los que posibilitaron la transmisión del conocimiento grecolatino y su redes-

cubrimiento en Occidente a partir del siglo XIII (Martínez Gros, 1998). Traducidos del latín, sus textos van 

a transformar la visión del mundo. Sincretismo cultural que fue tradición en la cultura árabe medieval ya 

que a partir del siglo VII, el pueblo árabe musulmán asimila todos los conocimientos que encuentra en su 

expansión territorial.
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La Comarca de la Serena por aquella época pertenecía, en su mayor parte a la qora de Mérida para 

más tarde formar parte del Reino Taifa de Badajoz, de modo que podemos encuadrarlo entre los qlimas 

descritos por Al-Idrisi  como Al-cazar, llamado de Aben-Daânes y en el que estaban localidades como 

Mérida, Xeriza (Jerez de los Caballeros) o Batalyos (Badajoz), y el qlima Albelat en el que se encontraban 

localidades como Medinat Abelad (Medellín).

El control andalusí en la comarca, denominada por las fuentes como al-Asnam (topónimo que se usa-

ría en época musulmana para identificar a La Serena y a algunas áreas vecinas de las Vegas Altas y La 

Siberia), no introdujo cambios drásticos en el territorio ni en sus estructuras socioeconómicas, dado que 

el mayor grupo social siguió siendo hispanorromano y Mérida se mantuvo como sede del gobierno y ver-

tebradora de la frontera interior o de Occidente. 

Según el modelo comúnmente asumido por la historiografía, árabes y bereberes tendieron a estable-

cerse en espacios bien diferenciados: los primeros optaron por urbes y vegas fértiles, mientras que los 

segundos se asentaron en ámbitos más desfavorables como estepas o serranías, sin duda más proclives 

a la explotación ganadera. Esta dualidad se aprecia con mayor claridad al alejarnos de las ciudades más 

relevantes; a medida que remontamos el curso del Guadiana desde Mérida, capital de la Kura o provincia, 

se observa un mayor componente en bereber en los distritos administrativos o aqalim que componían al-

Asnam.

Desde el siglo VIII, por consiguiente, se origina en La Serena y Vegas Altas una red castral musulmana. 

Dicha red es inconcebible sin la influencia del poblamiento previo, especialmente de raíz romana, y los en-

claves suelen ubicarse en posiciones estratégicas, bien junto a vías de comunicación, bien en elevaciones 

del terreno a imitación del fenómeno de incastellamento. En el caso de La Serena, Miknasa se encargaba 

de custodiar el Guadiana.
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Este sistema defensivo sirvió también de poblamiento, en La Serena se rigieron basándose en la dupla 

husun-qura, más propia de áreas bajo mando bereber. Mediante este esquema, cada hins o fortaleza do-

minaría varias alquerías o qura, pequeños asentamientos campesinos de propiedad colectiva y a los que, 

a cambio de extraer tributos, proveería de necesidades diarias como tierras, pastos o protección.

El número de qura administradas por cada fortaleza oscilaría alrededor de la decena, separadas entre 

ellas por escasos kilómetros. Aunque para la qora emeritense se llegan a contabilizar unas tres mil aldeas, 

en al-Asnam sólo hay constancia documental del nombre de una alquería, qarya Qasula, considerada por 

IbnHayyan como la más importante de Miknasa; otros pueblos de la comarca (Quintana, Campanario, La 

Haba o los despoblados de Torralba, Pradeja y El Pozuelo) podrían tener origen en alquerías dependientes 

de UmmYa´far (Mojáfar) o Magacela.

El califato cordobés no logró imponerse hasta el año 928 sobre al-Asnam y el resto de tierras extreme-

ñas, llamadas despectivamente bilad al-barbar (“país de los barbaros”) por no estar debidamente islami-

zadas. Durante la siguiente centuria, y a la par que Córdoba consolidó su control sobre el territorio antaño 

levantisco, el desarrollo de Badajoz fue paulatinamente desplazando a Mérida como centro político de la 

región. Este reajuste de fuerzas culminará con la creación del reino taifa de Badajoz en el siglo XI tras la 

caída del califato. A partir del año 1000 se nota un traspaso de poder dentro de al-Asnam por el cual Mo-

jáfar cedería su preponderancia a Medellín y Magacela (Umm Gazala). Este nuevo status quedó refrendado 

en el siglo XII al ser estas las fortalezas mejor reformadas en época almohade, junto a la de Benquerencia 

de la Serena.

En general, al-Asnam se mantuvo como una zona de poblamiento escaso y débilmente articulado, don-

de la economía seria eminentemente autárquica y orientada hacia el sector agro ganadero. El interior de 

La Serena ha sido durante siglos una enorme y vacía dehesa que abarca unos dos mil kilómetros cuadra-

dos. No hubo intención musulmana de poblarla y, de hecho, los más relevantes husun (Mojáfar, Miknasa, 
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Capilla, Benquerencia o Magacela) se construyeron a su alrededor en una suerte de perímetro protector 

de sus pastos, donde estarían desperdigados rebaños ovinos, caprinos, bovinos y, en menor medida, equi-

nos y porcinos.

Las principales referencias sobre la Serena se centran en la localidad de Miknasa. El emplazamiento de 

esta ciudad musulmana, “Miqnâsa-al-Ashnân”, en el territorio de La Serena sigue en la actualidad siendo 

un misterio a pesar de las opiniones de algunos investigadores. Para su exacta localización hemos conta-

do con la valiosa ayuda de las fuentes árabes recientemente publicadas, así como del conocimiento del 

terreno y su toponimia, y también del estudio de la red de caminos romanos y medievales. Miknasa es el 

nombre, según las fuentes árabes, de una ciudad, de una tribu beréber y de una estación caminera situa-

da a cuatro jornadas al norte de Córdoba, en la ruta que unía esta ciudad con la de Zamora, en el reino 

de León, a través de tierras extremeñas. En la época musulmana existieron tres ciudades con el nombre 

de Miknasa: una, la más antigua, situada en el norte de África, llamada actualmente Meknés o Mequinés, 

cercana a la ciudad de Fez, y las otras dos en al-Andalus, la del valle del Ebro, llamada hoy día Mequinenza 

y la extremeña perdida hasta la fecha en la comarca de La Serena. La ciudad extremeña tuvo un sobre-

nombre o calificativo que por sí solo serviría para ubicarla plenamente: Miknasa “ al Asnam” (Miknasa “la 

de las columnas”), en sentido literal, la que se encuentra junto a los restos monumentales de un primitivo 

templo.  Por extensión, los geógrafos árabes llamarían país de Asnam a toda la región circundante a esta 

ciudad beréber extremeña que corresponde con la actual comarca de La Serena.

Para conocer la situación de Miknasa debemos tomar como fuente al geógrafo Al Idrisi que tendrá 

como referencia los datos que Al Istajri recoge en el año 921 donde nos cuenta que “Nafza (en las vegas 

del Alagón) y Miknasa están entre los cristianos y Córdoba”, indicándonos con ello la ubicación de estas 

ciudades alineadas en una antigua vía caminera Córdoba - Zamora que sería el mismo itinerario seguido 

por Ibn al- Qitt, es decir: Cordoba - Los Pedroches - La Serena - Penillanura trujillana - Puertos de Béjar 
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- Salamanca - Zamora. En la misma obra de Al Istajri que trata de los caminos de Al Andalus, al reseñar 

el que designa como número cuatro especifica: “ De Córdoba a Miknasa cuatro días; de ésta a Hawwara 

otro tanto, de allí a Nafza diez días, y de ésta a Zamora cuatro días”. De lo cual puede deducirse que: “ De 

Córdoba a Miknasa hay cuatro jornadas de camino”.  La ciudad de Miknasa es citada también por otros 

geógrafos árabes del siglo X de forma repetida: IbnHawqal dice “Miknasa se encuentra entre el Tajo y el 

Guadalquivir, a dos días de Cáceres y a otro de Majadat al-Balat”  Al Idrisi que describe un itinerario en el 

cual consigna entre Miknasa y Majadat al Balat dos etapas y de Cáceres a Miknasa una etapa, lo cual no 

concuerda muy bien con los datos que proporciona este mismo autor de la ruta de Córdoba a Miknasa. 

Encontramos en el repertorio de caminos de Al-Andalus de Al Idrisi esta descripción  de la ruta de Córdo-

ba a Miknasa  “De Córdoba a Ovejo (Ubal) hay veinticuatro millas, a Pedroche (Bitraws) hay una etapa, de 

Pedroche a SantQuniyya hay dieciocho millas, de SantQuniyya a Sant Q. R. Q. hay doce millas, a Kabbal 

hay doce millas, a B. t. r. l. s. hay ocho millas, a QunaytaratBalá o Balí hay doce millas, a Talut hay doce mi-

llas, a Miknasa hay dieciocho millas, a Azuaga (Zuwaga) hay treinta millas, a al-Gilal hay una etapa de 25 

millas”.  El itinerario completo desde Córdoba a Miknasa (Zalamea) sería el siguiente: Salida de Córdoba en 

dirección norte, por el camino romano y medieval de Toledo; se pasa cerca del Castillo de Vacar, después 

por el pueblo de Ovejo, donde se cumple la primera etapa caminera (primer día); la segunda etapa finali-

zaría en Pedroche (segundo día), donde la ruta abandona el Camino de Toledo y se dirige hacia el oeste, 

en dirección de Hinojosa del Duque, cruza el Zújar y llega al Castillo de Alcantarilla (al-Qunaytarat) donde 

se cumple la tercera jornada (tercer día), sigue en dirección noroeste, paralela al relieve de las sierras, por 

la amplia valonada del arroyo de Benquerencia en el término de Monterrubio, bordea hacia el Oeste por 

Puerto Hurraco y finalmente, siguiendo el curso del arroyo Cagancha, llega a Zalamea(cuarto día). Un ra-

mal de este itinerario sería el camino que desde Alcantarilla se dirige hacia el castillo de Blázquez (Talut), y 

otro el que une Zalamea con Azuaga, el cual sigue una dirección sur no coincidente con la anteriormente 

comentada. Los pasos obligados de este tramo serían el Puerto de Azuaga, el Castillo de la Nava, Puerto 

de Azuaga del Cerro Montoro, Lagunas del Lentiscal, Arroyo de la Mata y finalmente Azuaga.
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De todas las referencias que hemos podido encontrar en los geógrafos árabes, la que más luz aporta sin 

duda sobre la ubicación de la ciudad de Miknasa es la de IbnHayyan quien en la Crónica del Califa Abde-

rrahmán III nos cuenta con todo detalle los siguientes hechos acaecidos en el año 915/16 coincidentes con 

un periodo de hambre que afectó tanto a los musulmanes como a los cristianos.  “Dice al-Razi: en este año 
salió el tirano Ordoño, hijo de Alfonso, rey de los leoneses infieles, a quienes Dios maldiga, con sus mes-
nadas hacia tierras musulmanas, atacando el norte de Miknasat al-Asnam, tomando la fortaleza de Alanje 
y haciendo gran daño a los musulmanes... Salió de su capital, León, a la ciudad de Zamora,... Era objetivo 
del maldito la ciudad de Mérida, la mayor de las regiones occidentales de Al-Andalus: cruzó, pues, el Tajo, 
por el puente de Alcántara, con guías de su propia religión y desvergonzados musulmanes tránsfugas, 
entre los que los más hábiles eran dos hombres de Mérida, de la tribu Masmuda, clan de los Baranís, que 
estaban con él, llamado uno Ibn al- Risi... para guiarles. Envió a ambos con un gran cuerpo de caballería 
por delante de su ejército, para sorprender la ciudad de Miknasa antes de que lo advirtiera la población y 
se precaviera.” Dijo a estos dos guías: “Id con esta caballería, que yo os sigo; cruzad el Guadiana más abajo 
de la fortaleza de Medellín y meteos por la noche en el llano, de manera que vengáis a estar de mañana en 
medio del país de Asnam, sin que lo advierta su gente antes de alcanzarles la algara, y ellos se dispusieron 
a cumplir lo ordenado”...

Vemos, a través del relato pormenorizado de Al-Razi, que Ordoño II avanzó con su ejército a través de 

una antigua calzada romana que pasando por el puente de Alcántara se dirigía en dirección sureste hasta 

Medellín. Una vez próximo al Guadiana, hizo pasar su caballería detrás de la Sierra de Yelbes, unos siete 

kilómetros aguas abajo de Medellín, para no ser avistado por la guarnición de su castillo. ... “Nadie los vió 
ni oyó, hasta que cruzaron el Guadiana según lo indicado, cinco millas más abajo de Medellín, pero cuando 
estaban ya frente a la llanura en plena noche, el guía Ibn al-Risi se confabuló con su compañero, apiadán-
dose ambos de sus correligionarios y temiendo que Miknasat al-Asnam quedara por siempre destruida y 
se pusieron de acuerdo en esquivar el llano, en contra de las órdenes del rey Ordoño, y se metieron por los 
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vericuetos y asperezas del Guadiana, para hacer vagar a la caballería que llevaban durante toda la noche, 
de modo que cuando amaneciera estuviera todo el país en guardia... Su caballería recorrió el país durante 
todo el día, pero no encontraron a nadie ni alcanzaron a ninguno, hasta que se unió el tirano Ordoño a 
aquella vanguardia suya, encontrándolos en un punto lamentable de cansancio, impotencia y fatiga de 
los animales. Al amanecer, reunió a los guías y les dijo : “Cabalgad conmigo por el llano, que ya me basta 
el mal camino que recorrí ayer”. Entonces lo llevaron por la llanura de Al-Asnam a Magazela, hasta llegar 
después a la fortaleza de Medellín sin que encontrara asperezas ni escabrosidades, con lo cual advirtió el 
engaño de Ibn al-Risi y su compañero ...”

Deducimos de este relato que la caballería avanzó por la noche perdida entre las angostas sierras del 

valle medio del Guadámez, sin llegar a alcanzar su objetivo, situado algunas millas al sur de Magacela. A la 

mañana siguiente el Rey, al observar el estado calamitoso de esta vanguardia, desistió en su empeño de 

sitiar Miknasa y retrocedió, ahora por el terreno llano de La Serena, siguiendo la calzada romana, llamada 

hoy “camino de los moros”, que desde Miróbriga (Capilla) pasaba junto al castillo de Magacela y se dirigía 

a Medellín, donde el Guadiana se atravesaba mediante un vado que sustituía al antiguo puente romano ya 

destruido en esta época.

Existe una referencia procedente de las fuentes cristianas que, además de demostrar que esta ciudad 

subsistió cuando menos hasta la época de la Reconquista, da a conocer con cierta aproximación cuál fue 

su situación geográfica respecto de otras poblaciones conocidas. Nos referimos a la Bula de Honorio III 

(año 1217), por la cual le fueron adjudicadas a la iglesia y al Arzobispo de Toledo todas las iglesias que 

se construyesen entre esta ciudad y una línea recta que desde Andújar pasaba por la Puebla de Chillón, 

Migneza, Magacela, Medellín, Trujillo y Jaraíz. De esta relación de ciudades que siguen un orden correlativo 

en cuanto a su ubicación, podemos deducir que la localidad que nos ocupa se encontraba entre Chillón 

y Magacela, y esta ciudad no puede ser otra que Zalamea de la Serena, la antigua Iulipa romana, que aún 
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conserva el monumental distilo que le proporcionó su sobrenombre arábigo en el siglo X. Y cerca de és-

tas columnas se encuentra el fuerte castillo musulmán reconquistado en 1236 por D. Pedro Yañez, sexto 

Maestre de Alcántara, a los moros después de veinte días de asedio. La plaza fue entregada por Muley 

Abenarráx su alcaide, siendo enseguida poblada de cristianos, según carta dada por dicho Maestre en las 

posadas de Aben Hud, a treinta de Abril del año 1240. 

Otras referencias sobre las localidades que conforman la comarca de la Serena y que fueron importan-

tes durante época musulmana las encontramos en la localidad de Capilla, donde su castillo nos da fe de 

la presencia árabe. El emplazamiento de Capilla viene muy marcado por su carácter fronterizo tanto en 

términos naturales como culturales, pues se sitúa en el límite entre 3 provincias, Badajoz, Ciudad Real y 

Córdoba, y entre 4 comarcas: el Valle de los Pedroches al sur, el Valle de Alcudia al este, La Siberia al norte 

y La Serena. En el siglo XII el geógrafo al-Idrisi la sitúa como quinta parada del itinerario Cordoba-Miknasa 

(Al-Idrisi 1989: 86), gracias a lo cual se ha podido hacer la asociación Kabbal-Capilla. Sabemos también 

que en ese mismo itinerario dista ocho millas de B.T.R.L.Š., topónimo asociado a una fortificación situada 

sobre el cerro de Minerva (Arjona Castro 2001) reocupando los restos de una de época protohistórica. 

Dada la cercanía de ambas poblaciones podemos suponer que estarían relacionadas de alguna manera, 

aunque la menor entidad de los restos de B.T.R.L.Š. anima a pensar que su papel seria secundario respecto 

a Kabbal. Aunque no tenemos ningún documento que así lo diga, se da por hecho que Kabbal debió for-

mar parte de la kura de Fahs al-Ballut. Esta provincia, que se corresponde a grandes rasgos con las actua-

les comarcas del Valle de los Pedroches y el Valle de Alcudia, lindaría por el noroeste con la kura de Mérida, 

cuyos límites bien conocidos hacia el sureste estaban en Benquerencia de la Serena y Al-Arš (Esparragosa 

de Lares). Así, junto con el hisn de Almorchón, en Cabeza del Buey, y muy probablemente con B.T.R.L.Š., 

Kabbal debio de formar parte de una prolongación de Fahs al-Ballut dentro de la actual Extremadura. 

.

.

.. .
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Castillo de Capilla
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Esta cuestión lleva a vincular a la población de Kabbal más con la esfera cordobesa que con la emeri-

tense aunque sea desde un punto de vista administrativo. Con la desmembración del estado califal (primer 

tercio del siglo XI), la kura de Fahs al-Ballut pasó a formar parte de la Taifa de Cordoba, posteriormente de 

la de Toledo y finalmente de la de Sevilla. La vuelta del estado centralizado (finales del siglo XI) devolvió 

el estatus de provincia al Fahs al-Ballut, aunque puede que posteriormente los almohades la unieran a la 

provincia de Córdoba (Arjona Castro 1982: 47). Hemos de suponer que durante todo este periodo Kabbal 

corrió el mismo destino que el resto del Fahs al-Ballut, pero su situación fronteriza quizás pudo variar su 

adscripción. Únicamente sabemos, gracias a fuentes cristianas, que en 1224, con el desmembramiento del 

estado almohade, Kabbal pasó a pertenecer a la Taifa de Baeza hasta que en 1226 se produjo la conquista 

castellana.

En la localidad de Magacela historia y leyenda se mezclan, incluso en lo referente al propio topónimo 

del municipio. Es habitual que por el pueblo y sus alrededores se cuente la historia de la princesa mora 

que habitaba el castillo, que había cenado en abundancia, y hubo de dejar los postres ante el estruendoso 

aparato de guerra de los cristianos, que ya asomaban por almenas y portillos, dándose muerta a la vez 

que exclamaba: “Amarga cena, amarga cena para mí”. Esto derivó en Malgacena y de ahí Magacela. Esta 

leyenda, que bien podría explicar el origen del término, parece más bien fruto del rico folclore cultural de 

Magacela, cuyo nombre parece radicar más bien, al menos así parece indicarlo el mayor número de histo-

riadores, en la antigua Umm Gazala árabe (Gran Madre o Casa Grande o Segura), población que, asentada 

en lo más alto del cerro, se refugiaba en torno a los muros del castillo. También se le han otorgado otros 

apelativos como el latino Magna Cella (Gran Despensa) debido a la riqueza cerealística de la zona y el de 

Magalia Quondam (Chozo o Refugio de Pastores). Desde ese primigenio nombre de Umm Gazala, según 

Manuel Terrón Albarrán se evolucionó de la siguiente manera: UmmGazala, Ummagazala, Magazala, Ma-

gazela y actualmente, escrito, Magacela.
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Castillo de Magacela, al fondo a la izquierda la puerta almohade.
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La población se asentaba en lo más alto del cerro y se refugiaba en torno a los muros de su enorme 

fortaleza. La importancia de la plaza se aprecia de antemano en el encabezamiento “Umm” de su topó-

nimo, ya que según los diferentes estudios llevados a cabo, es éste indicativo de las principales ciudades 

de la división administrativa del territorio hispano-musulmán. Debió ser, en su momento, una fortaleza 

inexpugnable puesto que gran parte de su extenso perímetro amurallado está construido sobre verticales 

paredes, dominando además una gran extensión de la enorme llanura que es la Serena y las sierras que la 

rodean: sierras de Montánchez, de Santa Cruz, de Orellana, de Tiros, de las Cruces e incluso Las Villuercas. 

Las principales referencias a esta localidad proceden de época almohade y más concretamente durante el 

reinado del emir Abu Yaqub Yusuf. Entre los siglos XI y XIII, Castilla fue extendiéndose por el centro y sur 

de la Península y consolidando su hegemonía sobre los restantes reinos cristianos. A principios del siglo 

XI casi todo el norte peninsular había sido unificado por Sancho “el Mayor” de Navarra. Pero a su muerte 

en 1.035 sus dominios se dividieron entre sus hijos, Castilla, que había nacido como un condado de León, 

se independizó y se convirtió en un nuevo reino. Ambos reinos volvieron a unirse definitivamente en 1.230. 

Las divisiones entre los musulmanes de Al-Andalus facilitaron el avance de los reinos cristianos de Castilla 

y León hacia el sur de la Península a partir del siglo XI. Alfonso VIII, el nuevo rey de Castilla, fundó la ciudad 

de Plasencia en 1.189, sobre la ribera del Jerte; con la intención de repoblar y asegurar la frontera extreme-

ña. Desde Plasencia, el monarca emprendió la reconquista de las  tierras de La Serena. 

La reacción musulmana, dirigida por el sultán almohade Abul-Yacub-Yusuf fue enérgica y fulminante. 

En 1.195 infringió a los castellanos de Alfonso VIII una derrota aplastante en Alarcos cerca de Ciudad Real. 

Recuperando y reconstruyendo todas las fortificaciones, alcazabas y atalayas perdidas anteriormente.

Por último haremos referencia a Benquerencia de la Serena. Situada igualmente en los límites de la Kura 

de Mérida y la de Fahs al- Ballut , su emplazamiento sigue las características de los Husun andalusíes, que 

junto a su situación geográfica -espacio que comunica las últimas estribaciones de Sierra Morena con la 
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Meseta Manchega-, vino a significar  en esta época un importante refugio en altura para  la población, de 

mayoría  Amazigh (bereber) y de control del territorio .Por las excavaciones de urgencia realizadas en el 

año 1994, cercanas a la carretera que enlazan Castuera con Cabeza del Buey, se documentaron una serie 

enterramientos musulmanes (maqabir/singular: maqbara) que en una fase posterior fueron amortizados 

por unas estructuras de carácter doméstico (habitaciones o salones) con abundante material cerámico de 

fase emiral-califal, por lo que podemos asegurar su poblamiento durante este periodo, el cual perdurará 

hasta el final del dominio islámico en la zona (Franco y Palma: 2006, 589-605).

Castillo de Benquerencia de la Serena
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En cuanto a la fundación del emplazamiento y del hisn que evidentemente se le asocia, ha habido es-

casos estudios hasta la fecha, y las fuentes historiográficas islámicas nada nos trasmiten al respecto. Un 

ilustrado de finales del siglo XVIII, Antonio Agúndez (1791, 102 y ss) se remonta en su fundación al año 850, 

bajo el emirato de Abd al-Rahman, fecha aún temprana para otros autores que consideran que el emirato 

no contaba con una infraestructura de fortalezas en ese periodo y lo fijan cronológicamente bajo el domi-

nio que el movimiento Almohade ejerció en al-Andalus (Navareño, A., 1987, 306). Por su situación geográ-

fica es fácil pensar que desde el momento de la pacificación del territorio andalusí por los primeros emires 

omeyas, éste fuera elegido como punto importante para el control del territorio (Hawqal, 1971, 15). Vía de 

comunicación de época romana que los musulmanes siguen utilizando en sus desplazamientos hacia los 

núcleos fortificados más importantes de la frontera más inmediata a la capital omeya (al-tagr al ‘Adna), y 

vía natural para el desplazamiento de mercancías y ganado entre la Meseta y Sierra Morena (Franco, B. y 

Silva, A. F., 2001, 161-162).

Este hins pudo elevarse en los momentos más críticos vividos por el poder omeya durante la segunda 

mitad del siglo IX/III; así se desprende por la tipología de poblamiento y de sistema defensivo que los mis-

mos fueran utilizados por la sociedad de final del emirato (siglos IX-X). La técnica y material edilicio em-

pleado en su construcción está representada en su mayor parte por cajones de adobe y reforzamiento en 

mampostería de cuarcita y pizarra, abundante en la zona. Esto no invalida su posterior refuerzo en épocas 

posteriores, especialmente bajo el dominio almohade de al-Andalus, cuando cobraría un protagonismo 

esencial por las condiciones de frontera en que se desenvolvían sus moradores.



256

En cuanto a la fundación del emplazamiento y del hisn que evidentemente se le asocia, ha habido es-

casos estudios hasta la fecha, y las fuentes historiográficas islámicas nada nos trasmiten al respecto. Un 

ilustrado de finales del siglo XVIII, Antonio Agúndez (1791, 102 y ss) se remonta en su fundación al año 850, 

bajo el emirato de Abd al-Rahman, fecha aún temprana para otros autores que consideran que el emirato 

no contaba con una infraestructura de fortalezas en ese periodo y lo fijan cronológicamente bajo el domi-

nio que el movimiento Almohade ejerció en al-Andalus (Navareño, A., 1987, 306). Por su situación geográ-

fica es fácil pensar que desde el momento de la pacificación del territorio andalusí por los primeros emires 

omeyas, éste fuera elegido como punto importante para el control del territorio (Hawqal, 1971, 15). Vía de 

comunicación de época romana que los musulmanes siguen utilizando en sus desplazamientos hacia los 

núcleos fortificados más importantes de la frontera más inmediata a la capital omeya (al-tagr al ‘Adna), y 

vía natural para el desplazamiento de mercancías y ganado entre la Meseta y Sierra Morena (Franco, B. y 

Silva, A. F., 2001, 161-162).

Este hins pudo elevarse en los momentos más críticos vividos por el poder omeya durante la segunda 

mitad del siglo IX/III; así se desprende por la tipología de poblamiento y de sistema defensivo que los mis-

mos fueran utilizados por la sociedad de final del emirato (siglos IX-X). La técnica y material edilicio em-

pleado en su construcción está representada en su mayor parte por cajones de adobe y reforzamiento en 

mampostería de cuarcita y pizarra, abundante en la zona. Esto no invalida su posterior refuerzo en épocas 

posteriores, especialmente bajo el dominio almohade de al-Andalus, cuando cobraría un protagonismo 

esencial por las condiciones de frontera en que se desenvolvían sus moradores.



257

2.2.1.9.- Reconquista y órdenes militares.

En solo veinticinco años, entre 1234 y 1259, la orden militar de Alcántara conquistó para el reino de Cas-

tilla la  comarca de La Serena, al este de Extremadura. A pesar de la relativa facilidad de la conquista, la 

dominación real de ese espacio conllevará diversas tensiones con otras instituciones que tardarán déca-

das en resolverse, configurando finalmente un gran señorío territorial que se mantendría hasta el siglo XIX.

El decisivo siglo XII peninsular conllevó, entre otros muchos sucesos, un desplazamiento hacia áreas 

meridionales de la frontera entre los reinos hispánicos y al-Andalus. Numerosas tierras hasta entonces 

relativamente consideradas a resguardo –salvo eventuales cabalgadas–, pasaron a estar expuestas a los 

ataques y contraataques cristianos y musulmanes. Pese al olvido historiográfico al que secularmente se 

ha hallado relegada, la comarca extremeña de al-Asnam o La Serena será uno de los enclaves donde con 

mayor claridad pueda observarse la incidencia de dichos embates y el protagonismo militar y político que 

en ellos jugaron las instituciones eclesiásticas.

Perteneciente a la amplia taifa de Badajoz, la localización periférica de la comarca de La Serena per-

mitió que estas tierras vivieran bajo la amenaza de agresiones enemigas durante largas décadas, tanto 

por parte de los cristianos como de las vecinas taifas de Toledo y Córdoba. Sin duda, esta sucesión de 

conflictos y el estado de tensión imperante agravarían aún más los problemas de una red demográfica tan 

pobre como mal estructurada, siendo su inmediata consecuencia la concentración de las antaño disper-

sas comunidades rurales en torno a los castillos en busca de protección. De este modo, Extremadura se 

convertirá, desde mediados del siglo XII, en un campo de batalla donde «se dirimen las diferencias entre 
almohades, portugueses, leoneses y castellanos».

En este sentido, La Serena hubo de sufrir severos daños. Según el tratado de Sahagún (1158), la recon-

quista de la comarca le correspondería por derecho a los soberanos de Castilla, quienes poco a poco harán 
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notar su presión. Casualmente o no, las hostilidades se desatarán en La Serena en la década de 1170, coin-

cidiendo con el nacimiento y consolidación de las grandes órdenes militares hispánicas: en 1174, las tropas 

de Alfonso VIII depredaron La Serena en su camino hacia el hişn de Reina; el mismo Alfonso VIII salió de 

Trujillo en 1185 y, junto a las milicias alcantarinas, «hizo grandes daños en la Serena». Además, la fundación 

de Plasencia en 1186 dotó a Castilla de un nuevo punto de apoyo para arremeter contra los musulmanes. 

De hecho, en 1187 regresaron los castellanos a La Serena, de nuevo en su camino hacia Reina; dicha forta-

leza sería atacada otra vez en junio de 1189, en una expedición en la que también fue fugazmente tomada 

Magacela.

Entre medias, en 1188 se ocupó de manera momentánea Medellín, muy probablemente con la colabo-

ración de las órdenes militares y del recién fundado obispado placentino. Esta ayuda motivó las primeras 

concesiones a instituciones eclesiásticas de diversos privilegios en la comarca: será Alfonso VIII quien 

otorgue a la orden de Santiago el diezmo de las rentas de Medellín, mientras que el papa Clemente III 

adscribió dicha localidad a la diócesis de Plasencia junto a otras localidades como Trujillo y Santa Cruz. 

Ambos documentos serán fundamentales en las causas que configurarán el territorio de La Serena.

Estas primeras conquistas apenas tuvieron incidencia pues los cristianos no contaban con efectivos su-

ficientes para retener las fortalezas ni tampoco para someter unos campos que, asolados y despoblados, 

no garantizaban la subsistencia de guarniciones aisladas en un terreno tan hostil, meridional y alejado de 

la retaguardia como en aquel momento era la comarca. A esto le debemos unir que el fin de las incursio-

nes cristianas a finales del siglo XII como consecuencia de las embestidas almohades que trajo consigo el 

control musulmán de la orilla sur del Tajo.

No será hasta el año 1217 cuando se produzca el primer asalto castellano que tendrá como epicentro 

Alcocer; aunque no nos conste quizás los vecinos del husun de Miknasa y Lares también habrían caído 

entonces. En ese mismo año, de hecho, una bula de Honorio III le concedía al arzobispado toledano las 
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iglesias que abarcan el territorio comprendido por Chillón, Migneza (esto es, Miknasa), Magacela, Medellín, 

Trujillo y otros puntos septentrionales, unas tierras que aún eran islámicas, y que inauguran un periodo 

de tensiones para obtener la jurisdicción del sector oriental de La Serena, cuyos límites son objeto de re-

clamación por parte de las ordenes de Alcántara y el Temple, así como por la diócesis de Plasencia y el 

arzobispado toledano.

En 1226 Fernando II realiza su primera entrada en La Serena, accediendo por la actual provincia de Ciu-

dad Real para llegar al hins de Capilla, el cual pertenecía a su vasallo Abdalá al-Bayasí, señor de las taifas 

de Jaén y Córdoba. Capilla capitula tras tres meses de asedio, pero el exiguo poblamiento y lo agreste del 

terreno de la localidad entorpecieron la progresión castellana hacia el interior de La Serena, al noroeste y 

hacia el meridional Fahs al-Ballut, aun dominado por Córdoba. Capilla fue finalmente concedida a la Or-

den del temple en 1236, junto al castillo de Almorchón, aumentando esta milicia sus dominios en el sector 

sudeste de la comarca.

La entronización de Fernando III como rey leonés pondrá fin al conflicto de intereses que enfrentaba 

a castellano y a órdenes militares sobre los territorios de Trujillo y Medellín y que impedían el avance de 

las tropas cristianas hasta el valle del Guadiana desde Trujillo. En 1232 caerá la localidad de Trujillo con el 

apoyo del obispo placentino y de las órdenes de Alcántara y Santiago, lo que dió paso a que Arias Pérez, 

maestres de Alcántara, dirigiese sus milicias hacia el Guadiana “con ánimo de conquistar algunos Castillo 
y Villas del Partido que hoy llaman de la Serena”.

El primero de los ataques destruyó brutalmente el hins de Mojáfar en la primavera de 1232, que fue la 

única fortaleza que arrasaron las huestes alcantarinas en los límites de la actual comarca, lo cual pudo 

deberse a un intento de estrangular Medellín, el último reducto musulmán de importancia en el Guadiana 

extremeño, para después proceder a finiquitar la bolsa islámica de La Serena; así mismo, la destrucción del 

hins impediría que fuese reutilizado en una teórica revuelta. La datación de la conquista de Magacela nos 
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sitúa entre 1232 y 1235, su donación regia no fue decretada hasta 1234, y para la orden de Alcántara esta 

localidad se convertiría “en el eje central en torno al que gravitará la adquisición y posterior organización 
de la comarca de La Serena” respecto a los territorios que le fuesen otorgados a la orden de Alcántara. 

Esta donación se consigue, eso sí, tras la renuncia por parte de la orden a sus reclamaciones sobre Trujillo.

La Orden de Alcántara continuaría agrandando sus posesiones en la comarca de la Serena: en 1236, 

volviendo de la reconquista de Córdoba, las tropas alcantarinas rindieron la fortaleza de Benquerencia 

tras un corto asedio y, al igual que ocurrió en Magacela, el maestre Pedro Yáñez dejo “buena guarnición 
de gente que asegurase algún levantamiento”. La inclusión de Benquerencia en la orden de Alcántara no 

sería corroborada hasta 1241, pese a lo cual la orden disfrutó hasta entonces de facto de Benquerencia, 

llegando incluso a contar con un comendador propio y partiendo sus términos (y los de Magacela) con las 

posesiones de la orden de Santiago en Hornachos y Reina en 1240.

De la antigua al-Asnam solo restaba bajo poder musulmán la fortificación de Zalamea, tomada por 

los alcantarinos en fecha indeterminada entre 1232 y 1240 tras un cerco de veinte días y posteriormente 

concedida a la orden por donación de Fernando III. Sea como fuere, el permanente clima de disputas ju-

risdiccionales entre las diferentes órdenes y obispados no se alteró la inicial configuración del partido de 

La Serena. El germen originario, establecido entre 1234 y 1259, sería complementado durante décadas por 

nuevas aportaciones (la actual Villanueva de la Serena o los castillos de Capilla, Almorchón y Garlitos, por 

citar ejemplos del siglo XV). Estas provendrían de terrenos desgajados de otras jurisdicciones (orden del 

Temple, concejos de Medellín o Toledo, arzobispado de esta misma ciudad) y terminarían conformando un 

vasto territorio de casi tres mil kilómetros cuadrados, si bien su densidad de población era más precaria 

y, sobre todo, pendía de la red de castillos bajo cuyo abrigo vivían las comunidades rurales. La potencia-

lidad agropecuaria del partido de La Serena tampoco sirvió de incentivo: la rápida ocupación de un área 

tan extensa y el vertiginoso avance hacia el valle del Guadalquivir (destino prioritario de los repobladores) 
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impuso una deficiente dispersión del colonato y un panorama demográfico que se antojaba catastrófico 

para una comarca inestables y alejada de los principales centros de poder.

La orden de Alcántara se valdría de los castillos heredados de época islámica para articular el territo-

rio, aunque el clásico sistema de encomiendas comarcales fue utilizado, sobre todo teniendo su asiento 

en castillos que desde una ubicación favorable controlaban el acceso a la enorme dehesa de La Serena. 

A este respecto encontramos  una bula papal de Gregorio IX, en la que se refieren las propiedades de 

la orden de Alcántara en la Península y para la comarca sólo nos encontramos en este documento con 

tres localidades: Magacela, Medellín y la extraña villa de Serena, aunque es más probable que se trate de 

Zalamea y no de la todavía inexistente Villanueva de la Serena. A parte de estos tres enclaves de raigam-

bre andalusí y otros ya mencionados, es muy precipitado asegurar con franqueza que varios pueblos del 

partido alcantarino de La Serena pudieran ser herederos de antiguas qura o alquerías (Campanario o 

Quintana, por ejemplo) dado que no tenemos noticias suyas. La etapa entre 1234 y 1259 supondrá todo un 

éxito para la orden de Alcántara ya que, no solo había ocupado un amplio territorio a los musulmanes con 

éxitos militares incluidos, sino que también había delimitado un dilatado señorío territorial que persistiría 

hasta el siglo XIX.

Como hemos podido ver los castillos son los únicos referentes poblacionales de esta comarca. En este 

punto conviene preguntarse de qué tipo de estructuras fortificadas estamos hablando. Ante la falta de 

datos arqueológicos en las fuentes documentadas es posible distinguir dos posibilidades: la asociación de 

los castillos con las villas circundantes, y la mención aislada de los primeros. En el primer caso hablamos 

de la existencia de un núcleo de población relativamente significativo, cuya actividad no habría de estar 

relacionada exclusivamente con la función militar o con la sustentación del poder de la Orden, sino tam-

bién con aspectos sociales y económicos que nos permiten asegurar que existieron “unos precedentes 

organizativos más desarrollados”. Este es el caso de Benquerencia, Magacela y Zalamea. 
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Respecto al primero, el documento de donación de 1241 nos dice que Fernando III concede a la Orden 

el «castrum et villam, quae vocatur Bienquerencia». En parecidos términos se expresa el documento de 

donación de Magacela, datado en 1234, aunque es la villa la que aparece ahora en primer lugar, lo que 

puede significar un grado mayor de desarrollo poblacional: «concedo Magacellam, villam quae est ultra 
flumen de Guadiana, cum suo castello». Por último, reseñaremos la concesión de un privilegio, ya citado, 

de exención por diez años, que el maestre Pedro Ibáñez hace en 1240 a los habitantes de la «antigua villa 
que los moros dicen de Zalamea....e la fortaleza e castillo». En todos los casos, a la donación del castillo y 

villa o de la villa y castillo le acompañan otras pertenencias que le son propias, como términos, ingresos, 

derechos, límites, etc. Se trata, presumiblemente, de las mismas pertenencias que tenían ya en tiempo de 

dominio musulmán.

Castillo de Magacela, centro neurálgico de la Orden Militar de Alcántara.
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Diferente es el término utilizado en los otros tres castillos que tenemos documentados. Como castrum 
se define a Almorchón en la sentencia de Fernando III fechada en 1236, sobre el contencioso entre Esteban 

de Belmonte y Pedro Ibáñez, maestres del Temple y Alcántara, respectivamente. Para Lares y Castilnovo 

no tenemos documentación temprana que los defina y hay que esperar a mediados del siglo XV para en-

contrar alusiones a ambas «fortalezas». Su función primordial, en los tres casos, era la defensa y el control 

de las vías y servir de residencia a la autoridad del comendador, encargado de organizar y mantener el 

orden social y económico en todo el «término» que le correspondía. En cualquier caso, eso no significa 

que en sus aledaños no existiera una pequeña población con el consiguiente desarrollo de actividades 

de explotación. Nos referimos, lógicamente, a un tipo de «explotación señorial» que nunca tendrá posibi-

lidades de crecimiento, entre otras cosas, por la situación física de los castillos y por la especificidad de 

sus recursos. Este parece ser el caso de lo que la documentación distingue con cierta «modestia» como 

lugar de Castilnuevo. También el castillo de Lares habría tenido algún tipo de «caserío adosado con alguna 

población», al que Castaño Fernández denomina el viejo Lares, y que estaría a los pies de la fortaleza. Por 

último, señalaremos la existencia de una dehesa, en el terminus de Almorchón que recibe su mismo nom-

bre. En ella se integraría una cierta infraestructura de hábitat, seguramente un pequeño poblado.

Otra importante característica de estos castillos (al menos de dos de ellos, Almorchón y Lares), es que, 

a su sombra organizativa, pero bastante alejadas de sus muros, terminarán por crearse importantes villas 

aproximadamente a mediados del siglo XIV (Cabeza de Buey y Esparragosa de Lares, respectivamente) 

que se convertirán en el centro neurálgico de dichos territorios. Ello nos sugiere, también en este caso, un 

desarrollo del proceso colonizador.

La disposición espacial de estas fortalezas revela un interés estratégico claro para el control de las vías 

de comunicación más importantes, antes y después de la conquista de Córdoba. Se trataba, en un primer 

momento, de consolidar las posiciones en el entorno inmediato de Mérida y Medellín, referencias funda-
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mentales sobre el Guadiana que, en última instancia, permitirían la retirada de las tropas cristianas ante un 

eventual fracaso en la toma de la ciudad andaluza. El dominio de Lares y Castilnovo supone un claro con-

trol de las rutas que penetran en La Serena desde el Este y que se corresponden con los antiguos trazados 

romanos. Probablemente más importante desde el punto de vista estratégico sea Magacela, pues en este 

caso el control espacial afecta también a la calzada principal hacia Córdoba.

 Una vez dispuesta la cobertura defensiva descrita, se inicia la operación destinada a la ocupación de 

Córdoba. Se crea para ello una línea de fortalezas perpendicular a la calzada mencionada antes, cuyo gran 

objetivo es la protección meridional de La Serena. Los castillos de Zalamea, Benquerencia y Almorchón, 

controlarán, además de la vía Córdoba-Mérida, un camino perfectamente documentado que en dirección 

Este-Oeste entraría en Extremadura por Cabeza del Buey para dirigirse desde allí a Castuera y conectar, 

finalmente, con la variante más occidental del camino que unía Córdoba y Mérida, con puntos de referen-

cia como Hornachos y Alange, es decir, el que se une a la calzada romana a la altura de Fuente Ovejuna.

Terminada la conquista militar de La Serena, el siguiente cometido de la milicia extremeña fue la «co-

lonización» y la integración de esos territorios en el sistema social y productivo feudal, al que a partir de 

ahora pertenecían. Esto se hizo desde los castillos hasta el momento de la institucionalización de las en-

comiendas, aunque éstas continuaran teniendo durante cierto tiempo su sede en las diferentes fortalezas. 

Como institución, la encomienda, fue la respuesta feudalizante a la imperativa necesidad que tenían unas 

Órdenes cada vez más poderosas económica y políticamente de una mejor estructuración organizativa y 

también de una mayor y eficiente jerarquización.

Los primeros núcleos poblacionales de repoblación de los que tenemos constancia aparecen alrededor 

del siglo XIII y principios del XIV. Es el caso de Castuera, topónimo con claras connotaciones defensivas 

que fue aldea de Benquerencia y que debió ser fundada aproximadamente a finales del siglo XIII o prin-

cipios del XIV, pues así parece confirmarlo su aparición en el Libro de la Montería de Alfonso XI. Por esas 
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mismas fechas se fundan La Aldehuela (llamada La Coronada a partir del siglo XVI), Higuera de La Sere-

na, Peraleda del Zaucejo, Bued (Cabeza del Buey), Aldeanueva de La Serena (Villanueva de La Serena) y 

Sancti-Spiritus. Será pues, a partir de ese momento, cuando podamos hablar de las encomiendas como 

entidades jurídicas con unas características bien definidas y con atribuciones suficientemente delimitadas, 

es decir, como instituciones plenamente consolidadas sobre las que habría de descansar la organización 

administrativa de la Orden de Alcántara. A partir del siglo XIV ya podemos decir que las encomiendas y 

sus redes de encomendadores son parte esencial de la estructura organizativa de la milicia extremeña. En 

ese sentido, son de referencia los estatutos de 1306 y dos documentos fechados en 1318, en los que, por 

primera vez, se hacen relaciones pormenorizadas de comendadores alcantarinos. Con relación a los esta-

tutos Ph. Josserand no habla de un documento donde se procede a la destitución del Ruy Vázquez como 

maestre de Alcántara y donde aparecen mencionados los comendadores de Benquerencia, Zalamea, La-

res y Magacela, a los que habría que unir el comendador de los Diezmos de La Serena, el de Capilla y el 

Prior de Magacela.

En cuanto a la delimitación del territorio alcantarino en La Serena debemos decir que de modo parale-

lo a la repoblación se lleva a cabo una labor de demarcación jurisdiccional de posesiones necesaria para 

acotar los espacios productivos de cada uno de los propietarios. Alrededor de estas demarcaciones de 

“términos” surgen no pocos conflictos y litigios entre los propietarios. En todo el proceso los castillos jue-

gan un papel absolutamente protagonista.

Al Sur y Sureste de las posesiones alcantarinas, los problemas van a surgir con la Orden de Santiago, 

más en concreto con sus dos posesiones de Hornachos y Reina que, por otro lado, cercenaban la expan-

sión de la Orden en esa dirección. En esa misma frontera Sur, la Orden extremeña tuvo sus diferencias con 

el concejo de Córdoba; siendo en 1335 con objeto de delimitar la tierra alcantarina respecto a las jurisdic-

ciones de Santiago y Córdoba.
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Hacia el Noroeste, la complicación surge con el concejo de la villa de Medellín y tiene fecha de 1259. Ha-

cia el Noroeste, los pleitos y posteriores acuerdos los lleva la orden de Alcántara con el concejo de Toledo. 

El objeto de la disputa será el castillo de Alcocer y sus términos, ambas estuvieron poco tiempo en manos 

alcantarinas ya que Alfonso X en 1262 situará los límites entre ambos territorios en los ríos Guadiana, Zújar 

y Guadalemar.

Las posesiones situadas al Este plantearon problemas de delimitación, en este caso con la Orden del 

Temple y centrándose en torno a la posesión más importante templaria en la comarca: Capilla. Segura-

mente detrás de estos problemas está la lucha por el dominio de los caminos y cañadas y consiguiente-

Castillo templario de Almorchón Patio templario de la Ermita de Belén 

(Cabeza del Buey)
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mente la disputa por la riqueza económica que generaba el tráfico ganadero en esta zona. En una fecha 

sin determinar entre 1248 y 1250, un documento ya citado, nos cuenta como los maestres de Alcántara 

y del Temple, Pedro Ibáñez y Martín Núñez respectivamente, acuerdan que sea el maestre de Santiago, 

Pelayo Pérez, el árbitro en el conflicto que les enfrenta por los términos de Capilla y Almorchón, templaria 

en estos momentos, y Benquerencia. No podemos saber si este se llevó a cabo o se produjo antes la diso-

lución de la milicia templaria en 1309, dando lógicamente por finalizado el pleito.

En definitiva, estaríamos ante una unidad con continuidad territorial, con una superficie aproximada de 

3.000 km2, rodeada de ríos en su mayor parte (al Sur y Este el Zújar, al Norte el Guadiana y también el 

Zújar y al Oeste el Guadámez) y con unos castillos desde los que se inició la primera organización feudal 

de este espacio, basada en la pervivencia de población y tipo de explotación islámico y con una escasez 

de centros aldeanos. El verdadero paso adelante se produce a finales del siglo XIII o principios del XIV, 

cuando se manifiesta un crecimiento demográfico y económico sostenido, alejado de la crisis general que 

asolaba en estas mismas fechas al resto del territorio, que permitió una mayor ocupación del territorio, el 

nacimiento de nuevas aldeas y núcleos poblacionales y, como consecuencia, la consolidación definitiva del 

sistema alcantarino de encomiendas en esta comarca de La Serena.

Las encomiendas pertenecientes al partido de La Serena eran las siguientes: Adelfa, Almorchón, La Ba-

tumbera, Cabezalbuey, Zalamea, Castilnovo, Los Diezmos, Galizuela, Heliche, Juro de Badajoz, La Peraleda, 

La Portugalesa, Lares, Quintana, Sanctiespiritu, Magacela, Salvatierra y Benquerencia. Al igual que en el 

partido de Alcántara, también aquí nos encontramos con encomiendas cuyos bienes están situados en 

lugares ajenos territorialmente a la comarca de La Serena. Es el caso de la encomienda de La Batumbera, 

cuyos bienes estaban situados en Galicia, o la encomienda de Heliche. Por otro lado, las encomiendas de 

Galizuela y Sanctiespiritu, son subdivisiones de la primitiva encomienda de Lares, si las colocamos aquí 

separadas de su encomienda madre, es porque su desvinculación de la misma es anterior al siglo XV. En 
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el momento en que la administración del Maestrazgo pasa a los monarcas, aparecen nuevas encomiendas 

en base a lo que rentan algunas dehesas de La Serena; es el caso de las encomiendas de Maternarina y 

Bercial. Todas ellas comparten un punto en común: el estar localizadas en tierras de especial tradición 

ganadera.

El Priorato de La Serena recayó sobre la villa de Magacela, y fue instituido en el año 1409 en la persona 

de frey Fernando de Trujillo. Después de un largo periodo de años, y a partir de que el Maestre Juan de 

Zúñiga dejara el Maestrazgo de la Orden de Alcántara en poder de los Reyes Católicos, se considera la 

institución del “Nuevo Priorato” de Magacela. La villa de Magacela era la sede del Priorato de toda la pro-

vincia de La Serena, mientras que en Zalamea se estableció un vicario, dependiente en todas sus funciones 

de este Prior. El peso histórico de Zalamea de la Serena hacía pensar a las autoridades de la Orden de Al-

cántara que esta dependencia eclesiástica, resultaba un agravio comparativo entre ambas villas. En el año 

1552, Carlos I, como Administrador perpetuo de todas las Ordenes Militares, convoca a Capítulo General 

de la de Alcántara y eleva el vicariato de Zalamea a la categoría de Priorato.

Con la supresión de los Priorato de Magacela y Zalamea finalizaba un periodo de grandeza en La Sere-

na. La orden de Alcántara, de una u otra manera, había marcado el devenir de estas tierras, configurándola 

con la impronta de su sello. En la cúspide de esta orden militar de Alcántara nos encontramos con la figura 

del Maestre, con la categoría de prelado supremo, de caudillo y capitán general, con jurisdicción y potes-

tad dominativa sobre todos sus miembros y vasallos, en todo el Maestrazgo, como señor temporal. El gran 

poder y autoridad político religiosa-militar y social de que disfrutaban los Maestres convertían a estos en 

una especie de reyezuelos y a los maestrazgos en autónomas colectividades. Los Reyes Católicos, resuel-

tos a no tolerar el gran poder que se concentraba en las manos de los Maestres, determinaron apoderarse 

de los Maestrazgos, vinculando su jefatura a la Corona. A partir de la incorporación de las Ordenes a la 

Corona, el Rey es el Maestre, de forma hereditaria, que ejercía sus funciones por medio del presidente y 
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oidores de un Real Consejo, el de las Ordenes. Desde 1494, en los comienzos de la Edad Moderna, en la 

Carta de Alejandro VI sobre la renuncia del último Maestre, Juan de Zúñiga, y la incorporación del Maes-

trazgo a los Reyes Católicos y la erección del nuevo monasterio en Villanueva de la serena, se habla ya 

reiteradamente de la provincia de La Serena.

Los datos con los que nos encontramos sobre la población en la comarca de la Serena datan del censo 

de 1541. En dicho documento nos encontramos con que el partido de La Serena cuenta con 3.843 vecinos. 

Que se distribuyen de la siguiente manera.

Villanueva: 255 Benquerencia 90

La Haba : 225 Monterrubio: 172

Magacela: 146 Esparragosa de B: 87

Aldehuela: 139 V. de Barcarrota: 353

Campanario: 254 Cabeza de Buey: 369

La Guardia: 63 Quintana: 93

Malpartida: 90 Zalamea: 450 

El Valle: 163 La Higuera: 161 

Esparragosa de Lares: 182 Galizuela:26

Sactiespiritu: 62 Castuera: 105

Este amplio territorio contaba como principal bien rústico con la Dehesa de la Serena, que no constituía 

un espacio compacto. Su estructuración se gestó a partir de la ocupación del territorio por parte de la 

orden de Alcántara, la cual se completó a mediados del siglo XIII.  A los pueblos situados en la demarca-

ción de la Dehesa de la Serena se les fijaron sus correspondientes dehesas boyales, ejidos y baldíos para 

su aprovechamiento comunal. Además, otros fragmentos se convirtieron en encomiendas (Castilnovo, 
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Adelfa, Portugalesa o Almorchón, por ejemplo), que fueron entregadas a caballeros distinguidos para su 

disfrute particular. No tendremos noticias sobre esta Dehesa hasta el siglo XV, cuando dichas dehesas 

maestrales de La Serena se incorporan a la Corona de Castilla. Contrariamente a lo aceptado para otras 

órdenes (como por ejemplo para la de Calatrava) en la Serena la creación de la dehesa no se realiza so-

bre suelos poco fértiles y con una exclusiva orientación ganadera. Las fuentes históricas conservadas nos 

muestran que el potencial agrícola de estas dehesas de la Serena también se explotaba durante el siglo 

XV y principios del XVI. La existencia de cultivos cerealícolas e algunas dehesas maestrales de la Serena 

aparecen documentadas desde el primer tercio del siglo XV. En 1432 se alude al cultivo de la cebada y el 

trigo en la dehesa de Malpica. Otros cultivos, como hortícolas y vitícolas, también estuvieron presentes 

en las dehesas de la Serena desde algún momento previo al contrato de arrendamiento de 1480 de las 

dehesas maestrales. Ello explica que entre las cláusulas de este se obligue a deshacer «las viñas y huertas 
que los moros de Bienquerençia tienen fechas en la dehesa de Mejarada, salvo las antiguas» (Pleitos por 

los pastos y aguas de La Serena, 137).

La inestabilidad político-militar, es decir, la lucha contra el islam, implicaba la necesidad de desarrollar la 

cabaña caballar y mular, esto es, la ganadería orientada a la guerra. Por su parte, la creación de estableci-

mientos agrícolas resultaba poco atractivo en un contexto de continuas incursiones y contra incursiones, 

y de movimientos de tropas. Lo más seguro y rentable era criar ganado, que podía moverse al compás de 

estos ejércitos, o bien huir de ellos.

El impulso reconquistador cristiano dejaba grandes extensiones de tierras a disposición de los repobla-

dores del norte. Sin embargo, la densidad de población en los reinos cristianos septentrionales raramente 

fue alta, de manera que la incorporación de estas amplias extensiones no implicó una intensa labor de 

roturación de las tierras. Para los medianos y grandes propietarios la escasez de campesinos tributarios 

hacía poco rentable la agricultura, por lo que tendieron a inclinarse por la ganadería, fenómeno que podría 
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haberse potenciado aún más por los efectos de la Peste Negra que golpeó la Península en la segunda mi-

tad del siglo XIV, si bien, ésta última causa ha sido muy cuestionada.

En la comarca de La Serena crecen los que durante siglos se han tenido por los mejores pastos de in-

vernada para el lanar de toda la Península. La orientación ganadera de la zona remonta hasta época pre-

rromana, aunque su integración en los circuitos de la trashumancia sólo se produjo tras su incorporación a 

Castilla en la década de 1230 y su repoblación a cargo de la orden militar del temple, inicialmente, y luego 

la de Alcántara. El núcleo de estos pastizales se los apropió el Maestre de la orden, y como a partir de 1494 

pasó a serlo permanentemente el monarca de castilla, se impuso la denominación de Real Dehesa de La 

Serena. Durante el siglo XIV el Partido de la Serena ocupaba 3.003,31 km2. En el mapa de Tomas López 

se aprecia cómo las delimitaciones entre las antiguas poblaciones alcantarinas y sus vecinas de otras ju-

risdicciones son bastante similares a las actuales. El territorio del Partido se distribuía entre los terrenos 

concejiles, los de encomiendas y alcaidías y los adscritos a la mesa maestral.

La dehesa gozaba de buenas condiciones de acceso, y la combinación de suelos adecuados, clima mo-

derado y humedad persistente -abundan las fuentes, arroyos y charcas, que embalsan el agua incluso en 

la estación seca, contribuyeron a la riqueza y calidad de sus pastos.  De las 255.000 fanegas de pasto que 

contabilizaba el Catastro, 200.000 eran de primera calidad, 30.000 de segunda y sólo 25.000 de tercera. 

Desde las alturas del territorio (como la fortificada Magacela) se advierten a la perfección los rasgos de es-

tos inmensos pastizales esteparios, sobre un terreno de leves ondulaciones, salpicado de balsas de agua, 

de apriscos para el ganado y de cabañas para los pastores. Es el núcleo de la comarca, correspondiente a 

los concejos más grandes y de mayor dedicación ganadera: Campanario, Castuera y Cabeza del Buey. Al 

norte del territorio, entre los cursos del Zújar y el Guadiana, el relieve se vuelve rocoso, más accidentado, 

anegado hoy día en buena parte por los monumentales embalses de Orellana, el Zújar y La Serena. En las 

márgenes sudorientales, una serie de sierras bajas, con cotas de 900 metros sobre llanuras en torno a los 
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500, enmarcan el curso bajo del Zújar sin constituir una barrera que aísle la comarca. Al sur del núcleo es-

tepario, tras las sierras de Castuera, de Tiros, de la Osa, ya en tierras de Monterrubio y Zalamea, el paisaje 

adopta la tipología de dehesa arbolada sobre un terreno de suaves ondulaciones. Los concejos orientales, 

desde Quintana a Villanueva, muestran una transición hacia tierras llanas de pan llevar, con afloramientos 

de granito.

Sobre la actividad ganadera debemos decir que ofrecía enormes beneficios económicos a la Orden. Te-

nemos información sobre los esfuerzos alcantarinos para conseguir exenciones fiscales para sus ganados, 

lo que nos habla claramente de la importancia de estas actividades en su economía. Sancho IV concedería 

la exención del pago de portazgos y otros derechos en octubre de 1248. Los intereses que movía la tras-

humancia debieron ser importantes y lo eran también para los concejos por donde pasaban los ganados 

trashumantes, aunque, en el último caso, podían tener connotaciones negativas: por un lado, escasez, 

cuando no destrucción, de los pastos para sus ganados estantes y, por el otro, como freno al poblamien-

to de la villa. Las circunstancias políticas y demográficas de los reinos cristianos durante la Reconquista, 

contribuyeron de manera decisiva al intenso desarrollo de la ganadería y, con ella, de la Mesta. Dada la 

necesidad de coordinar adecuadamente la actividad, dada la rentabilidad que suponía la percepción de 

aranceles por el paso de los ganados por tierras de realengo, y, dada importancia que para Castilla co-

menzaba a tener la ganadería lanar, Alfonso X el Sabio fundará en 1273 el Honrado Concejo de la Mesta, 

que recoge en buena medida, muchas de las funciones que tenían las mestas creadas anteriormente, es 

decir, señalar las rutas o cañadas, velar por el respeto a las mismas, resolver litigios varios, protegerse de 

cualquier agresión, etc. La preeminencia de la explotación ganadera tuvo repercusiones en la población 

pechera ahora en crecimiento, lo que trajo consigo conflictos derivados de la explotación de la tierra.

Para evitar esta caótica situación social, económica, jurídica e incluso bélica se resuelve coordinar y re-

gular la actividad. Es así como nacen las mestas, nombre que inicialmente designa los pastos comunales, 
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pero que acabará por dar nombre a las asambleas y asociaciones de ganaderos, cuya finalidad era orga-

nizar y establecer las rutas y áreas de pasto, evitar conflictos y dirimirlos, etc. Si bien, en Castilla y Navarra 

estas asambleas reciben el nombre de mesta, en Aragón se denominan ligallos, es decir, ligas.

La Mesta se dividía en cuatro cuadrillas, también llamadas cabañas o asambleas, que eran las de León, 

Soria, Segovia y Cuenca, respondiendo a las cuatro grandes cañadas que iban desde el Norte hasta el Sur, 

y en buena medida, a los centros textiles que se generan al calor de esta actividad. Estas asambleas se 

reunían dos veces al año para elegir cargos, dirimir contenciosos, elaborar leyes relativas al tránsito y re-

caudación de impuestos, etc. - en otoño en el sur, en lugares como Villanueva de la Serena, y otra al norte, 

en primavera, en lugares como Ayllón, en Segovia.

La Mesta se constituía en un gremio privilegiado, destacando de entre estos privilegios, el estableci-

miento de tasas máximas de arriendo de dehesas y pastos, medidas de presión conjunta e incluso cierta 

capacidad legislativa otorgada por el propio Alfonso X, al dar valor de ley aquellas decisiones tomadas 

en la asamblea de ganaderos relativas a su negocio. Las causas que explican el éxito de esta institución 

implican muchas variables que no han sido completa ni satisfactoriamente explicadas, pero quizás la clave 

de dicho éxito se basa en la propia asociación de los pequeños, medianos y grandes ganaderos trashu-

mantes de amplias zonas de la Corona, que conectan o convergen en sus intereses con algunas ciudades 

como aquellas en las que se celebran ferias internacionales –(Medina del Campo), centros comerciales y 

financieros vinculados al comercio exterior como Burgos, o puertos de exportación como Laredo o Fuen-

terrabía. Si bien a lo largo del S. XVIII la Mesta sufrirá duros ataques, como gremio que al fin y al cabo era, 

el Honrado Concejo dejará de existir con el advenimiento del liberalismo en España, y más concretamente 

en virtud de la Real Orden de 31 de enero de 1836, convirtiéndose, como ocurrió con otros gremios como 

el de tejedores, en asociación.  Desde un punto de vista jurídico, la Mesta dejaba de existir en 1836, pero 

desde un punto de vista socio-económico, la aparición y demanda de lanas sajonas en los años veinte y 
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treinta del siglo XIX, supuso un implacable quebranto para la institución, lo cual condujo a la aniquilación 

de todo vestigio de esta importante actividad.

De la importancia histórica de estos herbazales de La Serena, donde confluyen las cañadas reales leo-

nesa oriental y segoviana, tenemos testimonios reiterados. Las cañadas son vías pecuarias, caminos fijos 

destinados al tránsito del ganado trashumante, que a fines del siglo XII recibieron esta denominación. En 

realidad, se trata de trozos de camino lindantes con tierra cultivada o «cercados», ya que el camino que 

cruzaba por terreno libre no se acotaba ni se designaba de modo especial. En el privilegio real otorgado 

por Alfonso X a la Mesta, la anchura de la cañada se limitaba a «seis sogas de cuarenta y cinco palmos»,  es 

decir, unas 90 varas (1 vara: 836 mm.). Estas cañadas constituían tres grandes sistemas de comunicación:

• La del Oeste o leonesa.

• La Central o segoviana. 

• La del Este o manchega.

El primero de estos sistemas se extendía al sur de León, atravesando Zamora, Salamanca y Béjar, para 

empalmar con una rama derivada del segundo sistema. Desde Béjar, la leonesa se encaminaba hacia Pla-

sencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, derivando ramificaciones que bordeaban el río Tajo y Guadiana.

El segundo sistema nacía en las sierras de Logroño, en Cameros y sus sierras. cruzaba los «agostaderos» 

sorianos y, saltando a la solana de Guadarrama, bordeando las sierras de Sigüenza, camino de Buitrago, 

El Escorial y Escalona, era el camino más usado por los rebaños que invernaban en las llanuras cercanas a 

Talavera, Guadalupe y Almadén y a las del valle de Guadalquivir.

Además de las cañadas existían también muchas ramificaciones y enlaces de menor importancia llama-

das cordeles y veredas. Se diferenciaban de las anteriores en su anchura inferior. Siendo ésta la mitad y la 

cuarta parte de la anchura de las cañadas.
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La vigilancia de estos caminos estaba a cargo de los «entregadores» que eran unos funcionarios judi-

ciales ambulantes, protectores de la Mesta, que seguían el itinerario de las cañadas. La principal ocupación 

era la de mantener la anchura de las cañadas e impedir la invasión por los “cercados”. Hasta el año de 1568, 

los entregadores fueron funcionarios centrales de la Corona; después fueron funcionarios particulares de 

la Mesta con un cierto respaldo real. Inicialmente los entregadores lo fueron por cañadas; pero más tarde 

lo fueron por diócesis, y tenían privilegios notables: «no darles posada que fueran mesones». Debían las 

autoridades locales «entregarse a ellos y aceptar sus presos». Las funciones de los entregadores pasa-

ron finalmente a los corregidores, por disposición de Carlos IV, el día 30 de septiembre del año 1795.

El fenómeno de la trashumancia en España que, como muy bien definió André Fribourg, «es el 
desplazamiento alternativo y periódico de ganados, entre dos regiones determinadas de clima diferente», 

se remonta a la España pre-romana cuando los pastores debían llevar sus rebaños durante el invierno 

aguas abajo del Duero. A partir de entonces y durante la Reconquista el ganado trashumante seguía reali-

zando el mismo proyecto hasta que los límites fueron trasladándose, poco a poco hacia el sur, hacia el Tajo 

primero y hacia el Guadiana después, época que se sitúa una vez finalizada dicha contienda.

En torno a la trashumancia conviene diferenciar dos términos fundamentales para continuar con nues-

tra exposición: «Invernadero» y «Agostadero». El invernadero constituye el lugar en donde el ganado pasa 

la temporada que abarca los períodos estacionales de otoño, invierno y primavera. Es cuando el ganado 

«baja». Antiguamente, estos terrenos eran en su mayoría, terrenos casi desérticos pertenecientes a la Or-

den militar de Alcántara que los tenía distribuidos en encomiendas. El agostadero constituye el lugar en 

donde el ganado pasa la temporada de verano, ubicado en el lugar de origen. Es cuando el ganado «sube»
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YACIMIENTOS DE ÉPOCA MEDIEVAL EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN

Benquerencia de la 

Serena

Castillo Patrimonio Militar Patrimonio Cultural Europeo.

Bien de Interés Cultural

Cabeza del Buey Castillo de Almorchón Patrimonio Militar Bien de Interés Cultural

Cabeza del Buey Cabezarrubia Despoblado/ Necró-

polis

En Carta Arqueológica

Cabeza del Buey Castillo de Almorchón I Despoblado/ Necró-

polis

En Carta Arqueológica

Campanario Puente del Caldero Puente En Carta Arqueológica

Capilla Cerro del Monasterio o 

El Berrocal

Monasterio En Carta Arqueológica

Capilla Castillo Patrimonio Militar Bien de Interés Cultural

Castuera Tesorillo Ajuar funerario En el Museo Arqueológico      

Provincial de Badajoz

La Coronada Santa María del Zújar Ermita En Carta Arqueológica

La Coronada Santa María del Zújar II Necrópolis En Carta Arqueológica

La Haba Puente de la Antigua Puente Inventario de Patrimonio           

Histórico y Cultural

La Haba Ermita de la Antigua Ermita En Carta Arqueológica

La Haba La Antigua I Sarcófago En Carta Arqueológica

Higuera de la Serena Castillo de Alteruela Fortificación En Carta Arqueológica

Higuera de la Serena Ermita de Altagracia Ermita En Carta Arqueológica
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Magacela Ermita de los Santos Ermita En Carta Arqueológica

Magacela Iglesia de Santa Ana Iglesia Bien de Interés Cultural

Monterrubio de la 

Serena

Torre Campanario Igle-

sia Parroquial

Patrimonio Religioso Inventario de Patrimonio         

Histórico y Cultural

Monterrubio de la 

Serena

Ermita de los cuarenta 

mártires de Sebaste

Ermita Inventario de Patrimonio         

Histórico y Cultural

Orellana de la Sierra Castillo-Palacio de los 

García-Bejarano

Patrimonio Civil Inventario de Patrimonio        

Histórico y Cultural

Orellana la Vieja Castillo-Palacio de los 

Altamirano

Patrimonio Civil Bien de Interés Cultural

Peñalsordo Antigua Iglesia de San-

ta Brígida

Patrimonio Religioso Inventario de Patrimonio         

Histórico y Cultural

Quintana de la       

Serena

El Parral Asentamiento rural En Carta Arqueológica

Valle de la Serena Cabilas Moríscas Poblado En Carta Arqueológica

Valle de la Serena Cerro de las Cruces Necrópolis En Carta Arqueológica

Zalamea de la       

Serena

Castillo de Arriba la 

Villa

Patrimonio Militar En Carta Arqueológica

Zalamea de la       

Serena

Ermita de San Cristobal Ermita En Carta Arqueológica

 



278

2.2.1.10.- Edad moderna.

Aunque Extremadura formaba parte del Reino de Castilla, entre los siglos XVI y XVII su territorio y sus 

habitantes se encontraban bajo la autoridad de tres poderes diferentes: los reyes de Castilla, las órdenes 

militares y los señoríos. Así, se podía distinguir entre:

- Las tierras de realengo. En ellas se incluían poblaciones en las que el corregidor, en nombre del rey, 

aplicaba las leyes, administraba justicia o recaudaba impuestos.

- Los territorios de las órdenes militares. Se correspondía con extensas áreas al oeste y sur de la ac-

tual Extremadura.

- Las propiedades de los señores (nobles o eclesiásticos). Comprendían multitud de núcleos de po-

blación. Nobles como los duques de Alba y los duques de Feria, por ejemplo, disponían de numerosas 

villas y aldeas al norte y sur de Extremadura, respectivamente. Por otro lado, los monasterios y los obispa-

dos de Coria, Plasencia y Badajoz poseían y administraban tierras y cobraban rentas e impuestos.

La Comarca de La Serena se encontraba en el segundo de los casos, perteneciendo su territorio a la 

Orden Militar de Alcántara. Con la llegada de los Reyes Católicos comienza a crearse un Estado moderno, 

donde la Corona no sea simplemente un “primus inter pares”, sino realmente la primera en todo orden, 

con una efectiva concentración de autoridad y poder. Ese fortalecimiento de la autoridad real no se logra 

a expensas de la nobleza, sino de la Iglesia: nombramiento de obispos y abades fieles y control de las 

Órdenes Militares, como ocurrió con la de Santiago al morir su maestre Rodrigo Manrique en 1476. Así 

comenzó la pérdida de independencia de estas Órdenes, que pasaron a ser controladas por la Corona de 

un modo directo. 

La renuncia del maestre de Alcántara fue negociada en 1494 y obtenida mediante la concesión de un 

amplio señorío, con rentas por valor de 350.000 maravedíes, y de una cantidad global de 6 millones. Una 
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bula pontificia datada de 1523 de Adriano VI incorporó definitivamente las tres Órdenes a la Corona, y 

con ellas ciudades, casi todos los pueblos de Extremadura y la Mancha, y extensas posesiones también en 

Andalucía.

La política de los Reyes Católicos, en los años siguientes, se dirige sobre todo a la organización estruc-

turada de la Orden: “Ordenaron en la Corte un consejo de caballeros letrados que conociesen en todas 
las causas civiles de las tierras de la Ordenes”. Es el Consejo de las Órdenes, intermedio entre el Rey y sus 

nuevos súbditos directos. A partir de 1501 se empieza a dar cuenta en las fuentes de medidas como el 

pago de medias anatas (pago que se hace en caso de muerte de un comendador), se obliga a los curas a 

asentar bautismos y muertes en un libro, entre otras medidas.

Las encomiendas de estas órdenes Militares resultaban apetecibles para todos y sobre todo eran pa-

trimonio también de la nobleza, pues con ellas premiaban los reyes favores o servicios. Un simple hidalgo 

podía aspirar al honor de un hábito, pero rara vez obtenía una encomienda, que suponía el gobierno de 

una comarca y la percepción de una renta; esto estaba reservado a la nobleza superior y cortesana.  Los 

comendadores se hacen absentistas, van a la corte real, o simplemente se quedan allí, ya que comienza un 

proceso de dotar encomiendas con los cortesanos merecedores de privilegios.

Los agobios financieros de la Monarquía Hispánica en la época de los Austrias, bajo el peso de la política 

imperial, fueron motivos determinantes muy acusados de las ventas de pueblos, vasallos, regalías, rentas, 

oficios y, en general bienes diversos de la Corona que efectuaron los reyes de aquella dinastía.

Estas enajenaciones se incrementaban cuando los agobios de la Hacienda regia eran más agudos. Así lo 

observamos en los años de las últimas guerras mantenidas por Carlos V contra Francisco I y más adelante 

cuando se avecinan las graves crisis financieras de 1557 y 1575. El fenómeno más interesante, y sin duda el 

más peculiar, de tales operaciones (que se inicia realmente en la primera de las coyunturas mencionadas) 
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estuvo constituido por el gran ensayo desamortizador que, con reiteradas autorizaciones pontificias, lle-

varon a cabo los monarcas españoles. 

La primera de las fases de la que consta este fenómeno desamortizador viene representada por la se-

cularización y subsiguiente enajenación por precio de encomiendas y pueblos de las Órdenes Militares 

españolas cuyos maestrazgos habían sido incorporados a la Corona con carácter perpetuo en virtud de la 

Bula de Adriano VI de 4 de mayo de 1523, que puso en manos del monarca la administración de las Mesas 

Maestrales. Esta secularización se inicia pujante en el reinado del Emperador y prosigue en el de su hijo, 

Felipe II. La secularización de bienes eclesiásticos del siglo XVI tuvo como resultado directo la transición 

de la mayor parte de los lugares afectados a una nueva modalidad señorial, pues pasaron en rápido trán-

sito (tras efímera incorporación a la Corona) del abadengo o la encomienda, al laico señorío nobiliario.

La base legal para la desamortización sobre las Órdenes Militares, llevada a cabo por los Austrias ma-

yores, estuvo constituida por las Bulas Pontificias que la autorizaron. La primera de ellas, y fundamental, 

procede de Clemente VII, y fue expedida en 20 de septiembre de 1529. Su objetivo formal se encaminaba 

a atender mejor las necesidades defensivas contra los infieles, aunque realmente lo que se pretendía era 

un desahogo de la apurada Hacienda Regia. El Pontífice otorga al Monarca español “amplia facultas para 
desmembrar y separar perpetuamente de las Mesas Maestrales de la Ordenes de Santiago, Calatrava y 
Alcántara algunos lugares, castillos, jurisdicciones, vasallos, montes, pastos, bienes inmuebles y fortalezas 
hasta la cantidad de 40.000 ducados de renta, …”. Al amparo de esta disposición y de otras posteriores de 

Paulo III en 17 de agosto de 1536 y Paulo IV en 10 de enero de 1548 se procedió bajo los reinados de Carlos 

V y Felipe II a la secularización y desmembración de los Maestrazgos y Mesas Maestrales de diversas villas, 

lugares y heredamientos, pertenecientes a las Órdenes Militares españolas.

Durante el siglo XVI se observa como las Órdenes quedan reducidas a un cuerpo de caballería sobre 

todo de nobleza, a la cual hay que sumar otras capas de nobleza territorial. La existencia del resultante 
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total noble y la salvaguardia de su privilegios y preeminencias, mediante la protección y el favor real, que 

le colocaba en la cúspide del poder social, sería, a su vez, para los propios reyes, un factor de estabilidad, 

no sólo política sino también social. De este modo se configuró no sólo una monarquía autoritaria primero 

y después absoluta, fuertemente centralizada y absorbente, sino un régimen monarco-señorial.

Como fuente muy cualificada para valorar el alcance de las medidas desamortizadoras del siglo XVI, 

poseemos además de la documentación referente a ellas que encierra el Archivo Histórico Nacional en sus 

secciones de Órdenes y Consejos suprimidos, las inapreciables Relaciones Topográficas de los Pueblos de 

España, redactadas por orden de Felipe II.

Castillo y palacio de D. Juan de Zúñiga (Zalamea de la Serena)
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Como ya apuntamos en el capítulo anterior, a medida que la Orden de Alcántara fue creciendo en po-

sesiones y rentas, en señorío de villas y lugares, castillos y fortalezas, para su defensa, guarda y adminis-

tración, tuvo necesidad de servirse de los freyles, particularmente de los caballeros, para el logro de estas 

finalidades. Aquellos que tenían en “encomienda”, es decir, bajo su protección y defensa, algún lugar o 

castillo y el derecho a percibir las rentas de las tierras de su encomienda, se les llamó “Comendadores”; 

a las haciendas que administraban y las rentas que percibían se las denominó “Encomiendas”. En 1556, el 

Rey Felipe II haría vendería la villa de Castilleja al Oeste de Sevilla, junto a Olivares, cuya Encomienda per-

tenecía al Priorato de Magacela y partido de La Serena.

Mayor trascendencia y alcance tuvo la venta de la Real Dehesa de La Serena, entre los años 1744 y 1779, 

situada en el centro del partido, con una extensión superficial que se aproximaba a los 250 millares. Te-

nía la citada dehesa una longitud de 9 leguas de Norte a Sur y de 7,5 de anchura, con una configuración 

triangular con base en los Argallanes y el vértice en la desembocadura del río Zújar, limitando el Este con 

los frontones de Puebla de Alcocer y al Oeste con el río Guadámez y una línea que, partiendo del éste, iba 

entre Don Benito y Villanueva. En el orden religioso, el partido de la Serena, que estaba adscrito a la Orden 

de Alcántara, se dividía en dos Prioratos: el de Magacela, y el de Zalamea.

Parte de la dehesa se la reservaron los Maestres para el mantenimiento de su dignidad y, lógicamente, 

desde la supresión de los Maestrazgos, había pasado a la Corona; otra parte de concedía a los Comen-

dadores, en disfrute vitalicio y la otra tercera se concedió a las villas y aldeas para sus labores y pastos, 

debiendo abonar éstas diezmos a la Mesa Maestral; en esta tercera porción se encontraban varias dehesas, 

que comprendían 102 millares de tierras, cuyo disfrute de baldiaje era comunitario, desde el día de San Mi-

guel hasta el día de San Lucas, según resolución de la real Chancillería de Granada en 1570, por un precio 

limitado.
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Felipe V, teniendo agotados los caudales de la Corona con las Guerras de Italia, decidió vender varios 

millares de la dehesa de la Serena a particulares, para sacar fondos, solicitando al Papa Benedicto XIV 

el necesario permiso, siéndole concedido, con la condición de respetar el baldiaje; pero este gravamen 

desvalorizaba el precio de venta, por lo que el Borbón propuso a los pueblos que redujesen en un mes el 

baldiaje, comenzando el día 25 de abril, en lugar del 15 de marzo. A este fin se estableció un Concordato 

entre las villas de La Serena y la Corona, por el cual quedó establecido que los compradores cederían a 

las villas la tercera parte de la Dehesa, “para que con ella y los bienes de propios y baldíos puedan man-
tener sus ganados y realizar sus labores”, dando preferencia a los vecinos en el derecho de arriendo, en 

compensación a la renuncia de un mes de baldiaje. La Hacienda obtuvo unos 63 millones de reales, que 

se convierten en casi 94 si le sumamos el producto de otras dehesas de órdenes militares subastadas en 

Extremadura a remolque de ésta.

Las dimensiones de la operación justificarían sobradamente el estudio, tanto más cuanto que desenca-

denó otras ventas de dehesas, inicialmente en Extremadura, y a partir de 1769 en el valle de Alcudia. Pero 

más allá de esto, es interesante conocer sobre todo lo que revela de la pugna por el acceso a los pastos a 

mediados del XVIII y las transformaciones que están dándose en el sector de la trashumancia. Los grandes 

beneficiarios de la operación serán un puñado de magnates ganaderos relativamente recién llegados al 

negocio de la trashumancia, y que se distinguen por su riqueza, residencia en la Corte y sus sólidas cone-

xiones políticas.Se verán desplazados, en cambio, los mesteños castellanoviejos de más antiguo arraigo en 

la zona. La clave de estos cambios radica en la fuerte capitalización que introducen estos nuevos meste-

ños de la Corte, que les permitirá pasar por encima del derecho de posesión de los serranos y asegurarse 

una posición dominante en el subsector trashumante en lo que será su edad de oro.

Las consecuencias de la enajenación de La Serena desbordan sin duda la escala local, pero en las die-

ciocho villas el efecto fue más palpable. En primer término, tenemos que hablar de la conflictividad en 
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torno al uso de las hierbas, asunto sobre el que compradores y vecinos tenían visiones muy distintas. De 

lo que querían hacer los ganaderos dan idea las condiciones de las escrituras de compra-venta. De la res-

puesta de los vecinos, en cambio, el mejor testimonio son los pleitos, procedimientos o averiguaciones 

abocados al juzgado privativo de La Serena entre 1744 y 1835.

El Marqués de Perales compró 50 millares en dos lotes de terreno, el Monasterio de El Escorial compró 

varios millares y otros particulares adquirieron lotes de terreno menores. Lo estipulado en el Concordato 

se respetó por tiempo breve, pronto dejó de cumplirse, como puede deducirse de la publicación, en el 

año 1760, de un “Reglamento”, expedido por el Conservador de la Real Dehesa, con restricciones para los 

vecinos y naturales, sobre todo los modestos. Estaban por medio los intereses de los ganaderos pudientes, 

particularmente los mesteños. Casco Arias señala cómo entre las fincas del Marqués de Perales, en Quin-

tana, estaba “La Pared”, con una capacidad de 2.600 cabezas de hierba, “de las que se han beneficiado 
poco los vecinos de esta localidad hasta fecha reciente, por el hecho de que estuvo arrendada al Conde 
de Gomara, vecino de Soria y siempre ha estado arrendada a trashumantes”.

Las aspiraciones de los compradores se formulan con toda crudeza: quieren una propiedad plena, 

que excluya cualquier derecho compartido”. Aunque también son conscientes de que sólo adquieren los 

pastos de invernada, los únicos a la venta en los 102 millares del llamado “ancho de La Serena”. Por eso, 

cuando podían, los mayores compradores adquirían los pastos de agostadero, amén de los más valiosos 

del invernadero. Lo mismo cabe decir sobre la compra de la “jurisdicción”, limitada al derecho para sus 

guardas a “denunciar, prender, prendar y penar”, con inhibición a este respecto de las justicias locales”. 

Pero por si no estuviera claro, las condiciones que acompañan a las pujas (y van conformando un corpus 

de cláusulas que va pasando a cada nuevo contrato) son sumamente explícitas.

No podemos decir lo mismo de los vecinos. Como ya preveían los compradores, el juez privativo de La 

Serena iba a tener trabajo más que de sobra: cerca de trescientos cincuenta procesos incoados de 1744 a 
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1835, muchos relativos al derecho de tercera parte y donde los concejos por un lado y los marqueses de 

Perales por otro aparecen una y otra vez como protagonistas.La estrategia de los ganaderos locales fue la 

de defender ante los tribunales su derecho a la tercera parte, refrendado en la concordia de 1744.

Desde 1494, en los comienzos de la Edad Moderna, en las cartas de Alejandro VI sobre la renuncia del 

último Maestre de Alcántara y la incorporación del maestrazgo a los Reyes Católicos y la erección del 

nuevo monasterio en Villanueva de la Serena, se habla ya reiteradamente de provincia de La Serena. Con 

la complicación de los problemas de gobierno y justicia en los concejos de la Provincia, el Rey Felipe II, 

mediante provisión del  21 de febrero de 1562 suprimió los alcaldes ordinarios y nombró un gobernador y 

un alcalde mayor, con residencia de ambos en Villanueva.

El antiguo Priorato de Magacela, la moderna provincia de La Serena, tiene una unidad histórica y geopo-

lítica de características y límites bien definidos; su extensión superficial coincidía muy aproximadamente 

con lo que hoy es La Serena, cuyos límites eran: al Este la línea que divide La Serena con la Siberia y te-

rritorios de otra Orden, la de Calatrava; al Sur una línea que partiendo de Lares pasaba por Almorchón y 

continuaba por los Argallanes hasta el río Guadámez, territorios realengos; la línea divisoria del Oeste, era 

el río Guadámez y la línea que, partiendo de este río en dirección Norte, llegaba al Guadiana entre Don 

Benito y Villanueva, territorios de la Orden de Santiago; por el Norte limitaba con una pequeña parte del 

territorio del obispado de Plasencia y Castilnovo.

Dentro de sus confines encontramos las siguientes villas, aldeas y lugares:

• Benquerencia, con las aldeas de Malpartida, Esparragosa de la Serena, Monterrubio y los lugares de 

La Nava, Esparragosa de Lares, Galizuela y Santi Spiritus.

• Magacela, con las aldeas de Quintana y Campanario, los lugares de La Guarda y la Haba, y los des-

poblados de Torralba y Pedraja.
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• Zalamea, con Higuera y Valle de la Serena.

• Villanueva de la Serena y Coronada, Peraleda, Cabeza de Buey y Castuera.

A través del libro “Partidos Triunfantes de la Beturia Túrdula” de Reyes Ortiz de Tovar se puede hacer un 

seguimiento de los municipios que pasaron de la categoría de aldeas a la de villa durante la Edad Moderna 

en lo que es el actual territorio del Partido Judicial de Castuera. Malpartida de La Serena había sido aldea 

de Benquerencia hasta que en 1610 Felipe II le otorga el privilegio de villazgo,  Quintana de la Serena habría 

sido aldea de Campanario y adquirió título de villa en 1630 durante el reinado de Felipe IV (1621-1665); Hi-

guera de la Serena y Valle de la Serena fueron aldeas de Zalamea de la Serena, de la cual tomaban antigua-

mente su denominación como Higuera de Zalamea y Valle de Zalamea respectivamente, ambas quedaron 

exentas de su vinculación con Zalamea en el año 1724 durante el reinado de Felipe V (1700-1746) alcanzan-

do nivel de villas de señorío al integrarse en la Casa de los Señores Murillo de Castuera; esta misma fuente 

nos dice que Esparragosa de la Serena se convirtió en villa independiente en 1591 sin mencionarse de que 

lugar se separó; Castuera, municipio que Reyes Ortiz de Tovar situaba en sus comienzos como aldea de 

Benquerencia y que tendría su origen como núcleo de población tras Reconquista durante el reinado de 

Fernando III, como centro defensivo para sostener el cercano castillo de Benquerencia, se asegura que en 

1632 obtendría su emancipación al lograr la calificación de villa; y Monterrubio de la Serena, como sería 

una aldea de Benquerencia, pero no se tienen noticias de cómo ni cuándo adquirió el régimen de villa.

Desde el traslado del Priorato de Magacela a Villanueva y el nombramiento del Gobernador y del Con-

tador de la Mesa maestral,  Villanueva adquirió una indiscutible capitalidad, a pesar de que su situación 

no era del todo céntrica. El testimonio del Comendador y Visitador General de la Orden, en 1623, es sufi-

cientemente elocuente: “La villa de Villanueva de la Serena que se nombraba Aldea Nueva/…/ era un lugar 
pequeño de la jurisdicción de Magacela, que por averse ido acrescentando el dicho lugar…puede tenerse 
y llamarse por cabeza de este partido/…/. La dicha villa tiene el mejor lugar, a llegado al número de mil 
vecinos…, es el de más concurso y calidad de todos los de esta provincia de La Serena”.
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Fachada de la capilla del Santísimo Cristo de la Quinta Angustia (Zalamea de la Serena)
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Al final de la Edad Moderna según los Interrogatorios realizados por la Real Audiencia de Extremadura 

en 1791 (una fuente histórica esencial para todo aquél que se quiera asomar a la historia de los pueblos 

extremeños a fines del Antiguo Régimen) el Partido de la Serena, que tenía como capital a Villanueva de 

la Serena, (y que ha dado lugar en la actualidad a la comarca natural de la Serena y en su mayor parte 

ha originado los Partidos Judiciales de Castuera, que es el que sirve de referencia en esta investigación, 

y Villanueva de la Serena) se componía de 18 villas y una aldea. Como villas estaban a parte de Villanue-

va de la Serena: Cabeza del Buey, Castuera, Campanario, Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena, 

La Haba, Esparragosa de Lares, Monterrubio de 

la Serena, La Coronada, Malpartida de la Serena, 

Magacela, Higuera de la Serena, Esparragosa de la 

Serena, Benquerencia de la Serena, Sancti–Spiritus, 

Valle de la Serena y Peraleda del Zaucejo. La úni-

ca población que se mantenía como aldea era La 

Guarda, que dependía de Campanario.

En Villanueva de la Serena, capital del partido, 

era el lugar donde tenía su sede el gobernador, que 

se encargaba de los asuntos militares y políticos, 

y el alcalde mayor, que se ocupaba de los asuntos 

judiciales, era la persona que decidía sobre los plei-

tos en grado de apelación, ya que como se expon-

drá más adelante la primera instancia judicial era la 

que se ejercía en los municipios y era misión de los 

alcaldes ordinarios de éstos.
Bóveda decorada de la ermita de Belén                    

(Cabeza del Buey)
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En relación con la venta de la dehesa de la Serena y de los intrincados vaivenes jurídicos el interés radica 

el resultado de esta lucha, claramente favorable a los vecinos de La Serena, principalmente los ganaderos, 

pero también los agricultores y jornaleros. Un primer indicador lo proporcionan los recuentos de pobla-

ción y cabaña ganadera que, afortunadamente, abundan. Además de los censos generales (Ensenada y 

Floridablanca) contamos con la estimación de la Audiencia de Extremadura en su visita de 1791 (cuyas ci-

fras redondeadas aconsejan tomarla con precaución, aunque coinciden en lo esencial con Floridablanca), 

y con averiguaciones de vecindario y ganados fruto del reparto de la tercera parte. El recuento de 1727 tie-

ne la ventaja adicional -aunque faltan pueblos- de ofrecer el doble dato de vecinos y personas, aunque el 

coeficiente medio (4,07) es seguramente demasiado alto (como se revela al aplicárselo a las cifras de 1748 

o 1791), por lo que se ha  optado, aún a riesgo de  arriesgarme a subestimar la población, por un coeficiente 

convencional de 3,8 para las cifras expresadas en vecinos (1748, Particulares de Ensenada, Vecindario de 

Ensenada). Se incluye además recuentos de ganado, aunque sólo referidos al lanar.
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POBLACIÓN GANADO LANAR

Villas
1727 

(habs)

1748 (ve-

cinos x 

3,8)

1752

(vecinos 

x 3,8)

1759

(vecinos 

x 3,8)

1787

(habs)

1736

(Cabe-

zas)

1748

(Cabe-

zas)

1755

(Cabe-

zas)

1791

(Cabe-

zas)

Vi l lanueva 

de la Serena
3.452 3.561 3.914 4.364 5.093 24.722 19.175 18.309 20.000

Zalamea de 

la Serena
1.900 2.126 2.364 2.832 4.400 3.550 6.299 12.000

Monterrubio 1.109 1.144 1.205 1.480 1.345 3.464 4.331 4.838 4.500

Campanario 2.252 2.413 2.584 2.976 2.825 23.219 19.386 31.545 28.000

Castuera 2.565 3.154 2.774 3.562 3.293 24.518 16.024 18.274 25.000

Cabeza del 

Buey
4.032 3.625 4.028 4.441 3.941 65.484 45.111 36.196 86.000

Magacela 414 566 631 855 817 3.575 2.578 4.339 5.000

Sancti-Spi-

ritus
385 464 570 758 417 6.224 4.675 5.869 3.850

Benqueren-

cia
318 342 1.695 491 628 1.110 1.975 2.620 1.500

Esparrago-

sa de la Se-

rena

635 680 728 609 3.319 3.290 4.656 3.000
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La Corona-

da
546 684 684 840 964 5.539 4.690 6.773 10.000

Quintana de 

la Serena
1.178 1.406 1.670 1.599 1.470 970 635 9.000

Higuera de 

la Serena
1.011 988 1.187 852 5.090 5.281 6.693 2.400

Malpartida 

de la Serena
707 707 843 1.007 3.780 1.755 3.456 5.000

La Haba 1.167 1.482 1.550 1.774 1.729 12.802 9.748 9.408 8.500

Valle de la 

Serena
600 684 873 551 1.776 850 1.439 1.000

Esparrago-

sa de Lares
1.313 1.262 1.349 1.942 1.843 9.129 8.679 17.514 14.000

Totales 24.822 27.702 31.331 30.457 201.603 152.837 179.961 241.750

S u b t o t a l 

1727
17.553 18.696 20.984 23.483 22.895

Estas cifras muestran, con las reservas del caso, la evolución demográfica de la comarca a lo largo del 

XVIII; como en el resto de Extremadura (y del interior español), todo el siglo fue de crecimiento, especial-

mente agudo en su segunda mitad.

A este respecto debemos hacer mención a la presencia morisca en la comarca y a su expulsión en 1610. 

La expulsión de los moriscos del territorio extremeño fue un proceso largo y dificultoso. La inclusión de 
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excepciones y el apoyo de la población cristiano vieja para impedir la marcha de los moriscos extremeños, 

complicará la ejecución de un proceso que se fue dilatando en el tiempo. La expulsión de los moriscos no 

significó la supresión definitiva de su presencia, ni en Extremadura ni en el resto de los territorios penin-

sulares. Los que consiguieron volver se sumaron a los que nunca abandonaron sus casas a pesar de los 

esfuerzos de los comisionados por la Corona por liquidar el problema. 

B. Miranda Díaz ha comprobado que en el caso de los núcleos mudéjares de Magacela y Benquerencia, 

reconquistados en 1236 y 1232 respectivamente, también se produjo una estrecha colaboración de los 

priores de la Orden alcantarina, a la que pertenecían, para afianzar el asentamiento mudéjar, hasta el pun-

to de que todavía a finales del siglo XV La Serena continuaba siendo un espacio privilegiado para dicha 

población. Esta situación se modificará tras la incorporación definitiva y efectiva de la Orden de Alcántara 

a los dominios de la Corona, una vez fallecido su último maestre don Juan de Zúñiga en 1504.

Parece ser que en todos los casos en los que la población musulmana convivió con una mayoría cris-

tiana, la asimilación había ido cuajando con el transcurrir del tiempo, hasta llegar a olvidarse el origen 

diferencial de sus pobladores. Incluso en Magacela donde los mudéjares dominaban, en las Ordenanzas 

redactadas en 1499 no se hizo distinción entre cristianos y musulmanes, dando una sensación de perfecta 

simbiosis sin fisuras. No obstante, la situación comenzó a cambiar en el tránsito del siglo XV al XVI, por 

efecto directo de la política religiosa que la Corona llevará a cabo en esos momentos. B. Miranda Díaz ha 

sacado a la luz dos informes emitidos por la Inquisición de Llerena, que son una prueba evidente de este 

deseo de control por parte de los cristianos viejos sobre los moriscos. Se redactaron en 1510 y 1522 y en 

ambos los inquisidores llerenenses concluían las pesquisas realizadas sobre los moriscos de Hornachos, 

Magacela y Benquerencia, los tres municipios con mayor concentración morisca de Extremadura, denun-

ciando sus prácticas y adoptando medidas para corregirlas. Unas comunidades, que, dicho sea de paso, 

seguían viviendo en esas fechas muy apegadas a sus tradiciones y creencias.
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La expulsión de la población morisca de los territorios hispanos fue el epílogo del proceso de radicaliza-

ción e intransigencia que las opiniones más extremistas y rigurosas de la Corte habían alimentado durante 

años; sobre todo a raíz del conflicto de las Alpujarras de 1568-1570. Por estas y otras razones, a partir de 

estas fechas se quebró definitivamente el posible entendimiento entre cristianos y moriscos, y mientras 

estos últimos eran objeto de todo tipo de sospechas, los primeros vigilaron sus movimientos ejerciendo 

un férreo control de los mismos. Esto unido a la normalización religiosa resultante del Concilio de  Trento 

convirtió al morisco en un ser inquietante. Todo este conflicto, aunque se escudó en principios e institucio-

nes religiosas, tenía mucho más de político que de ideológico. La idea de conspiración con ayuda exterior 

fue prendiendo entre los sectores dirigentes, quienes la difundieron entre la masa cristiana vieja a modo 

de escudo protector, a cuyo amparo se acogieron todas cuantas acciones se emprendieron contra los 

moriscos a partir de entonces, incluida la expulsión definitiva, que se había asumido como inevitable ya a 

finales del siglo XVI.

Desde la ejecución del censo que en 1594 efectuó la Inquisición de Llerena para controlar a todos los 

moriscos asentados en su distrito, hasta que se inicia la expulsión de los mismos, la minoría asentada en 

Extremadura había sufrido una importante pérdida de sus efectivos, que se estima en un 29 por ciento; 

a esta pérdida de población hay que imputarle varias causas: razones migratorias, la adversa situación 

económica y demográfica por la que atravesaba Extremadura durante los años 1592 y 1602; y la decisión 

propia de marchar ante el cariz que empezaban a tomar los acontecimientos. 

Los primeros moriscos obligados a salir del territorio extremeño fueron los de Hornachos. Al tiempo 

que se organizaba este operativo de salida, a lo largo del mes de enero de 1610 en las plazas públicas de 

todas las ciudades y pueblo de Extremadura con presencia morisca se pregona la real cedula de expul-

sión, otorgándose licencia y libertad para abandonar España.Como ya sabían las autoridades, meses antes 

algunos moriscos extremeños habían emprendido el éxodo de manera voluntaria, tal como habían hecho 
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también otras familias acaudaladas de Andalucía, antes de hacerse públicos los bandos de expulsión. Sin 

embargo, los moriscos extremeños que se recuentan y controlan a principios de 1610 manifiestan unáni-

memente la intención de permanecer en su tierra; un deseo compartido tanto por los antiguos mudéjares 

como por los naturales y descendientes del Reino de Granada. Para el caso de La Serena nos encontramos 

con que en 1597 viven 1992 moriscos, no encontrado datos del número de los mismos para 1610.

El escaso número de personas que habían partido de Extremadura a finales del verano de 1610 apunta 

a que la movilización tanto de la población morisca como de algunos sectores de la sociedad cristiana 

vieja para evadir el bando de expulsión fue una realidad incuestionable. Los que se resistían a marchar de 

sus casas lo hacían, sobre todo, escudándose en su buena cristiandad y en su condición de “antiguos de la 

tierra”, es decir, dos de los grupos que los bandos de expulsión habían señalado inicialmente como excep-

tuados. En un documento fechado el 23 de octubre encontramos informacion del priorazgo de Magacela. 

El prior de Magacela remite informaciones de 30 moriscos que merecían quedarse, haciendo particular 

aprobación de la vida de Alonso Ruiz, un morisco casado con cristiana vieja. De modo que a finales de 

1610 entre Magacela y Benquerencia nos encontramos con más de 990 moriscos, permaneciendo hasta 

1611 pues se negaban a partir.  A principio de 1611 nos encontramos con moriscos de Magacela que habían 

embarcado en Málaga como bien trasmite Juan Bautista de Pastrana. En el caso de los 700 moriscos de 

Benquerencia lo hacen el 27 de julio desde Cataluña.

Debemos decir que también existieron defensores de la población morisca que se opusieron a la ex-

pulsión. Como afirma Trevor J. Dadson, entre las autoridades extremeñas se aprecia un miedo a la despo-

blación debido, primero a su crisis demográfica permanente y, segundo, a que la mayoría de los moriscos 

se encontraban perfectamente integrados. Ellos conocían de primera mano el gran problema de pobla-

miento que padecía la tierra y la dificultad para encontrar buenos trabajadores. Entre los defensores se 

contaron la mayoría de los prelados, e incluso, personas tan influyentes como Pedro de Valencia, autor de 
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una conocida obra sobre los moriscos españoles. El prior de Magacela, certificó nada menos que nueve 

informaciones y levantó varios expedientes para que se quedasen en el partido de la Serena de la Orden 

de Alcántara (Magacela, Villanueva de la Serena, la Haba y Benquerencia) unos 35 moriscos que tenían 

acreditada su condición de buenos cristianos. En uno de esos informes, fechado el 23 de septiembre de 

1610, el prior frey Nicolás Barrantes Arias, señaló que los moriscos de Villanueva de la Serena eran tan 

buenoscristianos que hasta tenían una cofradía intitulada de San José, fundada por un morisco de origen 

granadino, llamado, Miguel Hernández Murcia.

En el terreno económico existían demarcaciones territoriales denominadas comunidades de villa y tie-

rra que se organizaban para aprovechar los pastos de los terrenos comunales. En la carta–privilegio de 

Felipe III a la villa de Malpartida de la Serena se cita reiteradamente los llamados “baldíos de Tierra de 
Benquerencia”, cuando se procedió a hacer el deslinde del término de Malpartida de la Serena respecto 

las localidades vecinas. Los baldíos de Tierra de Benquerencia agrupaban los términos municipales de las 

localidades de Castuera, Benquerencia, Malpartida de la Serena, Esparragosa de la Serena y Monterrubio 

de la Serena:

“(…) y de allí en adelante comieçan los valdios de tierra de Benquerencia que
lindan y amojonan con el dicho exido y dehessa voyal (…)”

La medida de conceder a las aldeas la condición de villas independientes tampoco fue un hecho ais-

lado, sino que se enmarca dentro de un conjunto más amplio de actuaciones que tenían como finalidad 

última acarrear recursos económicos para incrementar el saldo de los ingresos de la Hacienda Real, entre 

ellos hay que resaltar:

– La venta de cargos públicos.

– La venta de los perdones por los delitos cometidos (incluidos los homicidios con tal de que no fueran 
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alevosos).

– Las alteraciones monetarias, (comenzaron precisamente en el reinado de Felipe III) que consistieron 

en duplicar el valor de la moneda de vellón, mediante el resello.

A pesar que de que en la monarquía de los Austrias la autoridad real en teoría asumía todos los ámbitos 

de poder, la práctica era muy diferente puesto que existían poderes intermedios como los municipios, que 

desde la Baja Edad Media y durante la época Moderna fueron instituciones con gran autonomía y un aba-

nico grande de competencias. Por otro lado, eran el marco donde se dirimían las luchas entre los distintos 

estamentos por su ascenso en la escala social, dando lugar con el tiempo a la formación de oligarquías 

locales que se perpetuaron en el desempeño de los cargos concejiles.La lista de atribuciones de los muni-

cipios era muy larga (económicas, fiscales, militares, obras públicas, judiciales…).

Ermita de los Mártires

 (Quintana de la Serena)
Antiguo escudo real de época de los Austrias 

en Ayuntamiento de Quintana de la Serena
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El extenso campo de gestión municipal que superaba ampliamente al propio Estado hizo que el poder 

municipal fuera un objeto de deseo no solo por parte de las oligarquías locales antes aludidas, sino tam-

bién de intervencionismo por parte del Estado, para evitar que los municipios escapasen de su autoridad. 

Uno de los instrumentos de los que se sirvió la monarquía para hacer valer su influencia en la política 

municipal fue la introducción de unos funcionarios al servicio de la corona, los corregidores. Con ellos los 

monarcas trataban de poner coto al enorme peso que había adquirido la alta nobleza en los gobiernos 

municipales de las ciudades más importantes del reino.Otra manera de imponer la autoridad real en el 

ámbito del poder local fue a través de la política de venta de los privilegios de villazgo y de los cargos 

edilicios, que, aparte de su clara motivación pecuniaria, era un arma en manos de la realeza para erosionar 

la posición privilegiada de las élites municipales.

La cesión de los títulos de villazgo no fue una disposición gratuita, sino que se hacía por claras motiva-

ciones económicas; era un medio más de obtener financiación pecuniaria en una época de déficit continuo 

en la Hacienda Pública por los onerosos gastos militares de las guerras que sostuvieron varios monarcas 

de la dinastía de los Austria en Europa Central, para mantener las posesiones que esta casa real tenía en 

esos territorios.

Una provisión de Felipe II de 1562 era la que reglamentaba todo lo concerniente a las autoridades muni-

cipales en los territorios de las Órdenes Militares como la de Alcántara. En las villas de mayor entidad por 

lo general existían dos alcaldes ordinarios y cuatro Regidores.
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Presa de Zalamea de la Serena (Siglo XVIII)
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YACIMIENTOS DE ÉPOCA MODERNA EN LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN

Benquerencia de la         

Serena

Iglesia de Nª Señora de 

la Asunción

Patrimonio religioso En Carta Arqueológica

Cabeza del Buey Santuario de Ntra. Sñra. 

De Belén

Ermita En Carta Arqueológica

Cabeza del Buey Casa de la Audiencia Patrimonio Civil Inventariado como Patrimo-

nio Histórico y Cultural 

Campanario Presa del Paredón Patrimonio Civil En Carta Arqueológica

Campanario Pozo del Torruco Patrimonio Civil En Carta Arqueológica

Castuera Cañada Real III Chozo En Carta Arqueológica

La Coronada Casa de Perales Patrimonio Civil En el Catálogo de Edificios 

y Elementos Protegidos

La Coronada Molino de la Ermita de 

StaMª del Zújar

Patrimonio Civil Inventario de Arquitectura 

Vernácula de Extremadura

La Haba Torre Iglesia Parroquial Patrimonio              

Religioso

Inventariado como Patrimo-

nio Histórico y Cultural

Malpartida de la Serena Torre Iglesia Parroquial Patrimonio           

Religioso

Inventariado como Patrimo-

nio Histórico y Cultural

Monterrubio de la Serena Iglesia Parroquial Patrimonio          

Religioso

En Carta Arqueológica

Orellana la Vieja Iglesia Parroquial Patrimonio           

Religioso

Inventariado como Patrimo-

nio Histórico y Cultural
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Quintana de la Serena Ermita de los Mártires Patrimonio Religio-

so

Inventariado como Patrimo-

nio Histórico y Cultural

Valle de la Serena Arroyo de los Pilones Chozo En Carta Arqueológica

Valle de la Serena Camino Patrimonio Civil En Carta Arqueológica

Valle de la Serena Hornos de Cal Patrimonio Civil En Carta Arqueológica

Valle de la Serena Las Eras del Lejío Patrimonio Civil En Carta Arqueológica

Zalamea de la Serena Real Capilla del Cristo 

de la Quinta Angustia

Patrimonio Religio-

so

Inventariado como Patrimo-

nio Histórico y Cultural

2.2.1.10.- Edad contemporánea.

Edad Contemporánea. Siglo XIX.

La revolución liberal procedió a la demolición del Antiguo Régimen, desde finales del siglo XVIII y a lo 

largo de casi todo el siglo XIX, para imponer su propio modelo histórico, el nuevo régimen liberal burgués. 

Este proceso de cambio afectó a todos los niveles de la realidad histórica. En el plano político, se pasó de 

la monarquía absoluta propia del Antiguo Régimen a un sistema constitucional parlamentario con dere-

chos ciudadanos; en el plano social, se pasó de una sociedad estamental con rasgos feudales a una so-

ciedad clasista de predominio burgués; y en el plano económico, se implantó progresivamente el sistema 

capitalista mediante una serie de cambios interrelacionados en los tres sectores de la economía que han 

recibido la denominación , ya clásica, de revolución industrial.

Pero la revolución industrial fue en realidad una revolución económica integral que trajo la fábrica y la 

máquina al sector industrial, modernizó los transportes con el ferrocarril, articuló el mercado nacional y 
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obró también grandes cambios en el sector agrario. A los cambios obrados en este sector agrario se los 

han terminado llamando Reforma Agraria Liberal. En el caso de Extremadura, esta Reforma Agraria Liberal 

contó además con algunas circunstancias específicas gestadas a lo largo de su historia. El proceso recon-

quistador afirmó el gran poder del clero sobre Extremadura. Aparecieron grandes órdenes militares (San-

tiago y Alcántara), se fundaron importantes monasterios (Guadalupe), aparecieron numerosos conventos 

de frailes y de monjas, y se dividió el territorio regional en tres obispados (Plasencia, Coria y Badajoz). 

Todo esto hizo del clero una fuerza económica, social, política y cultural de gran peso en Extremadura.

A lo largo de la Edad Moderna los enfrentamientos bélicos entre España y Portugal fueron duros y fre-

cuentes. La zona fronteriza que quizás más acusó estos enfrentamientos fue la extremeña, al contar ésta 

con la importante plaza fortificada de Badajoz, entre Lisboa y Madrid, que sirvió de cauce fundamental en 

casi todos los conflictos entre ambos países. El establecimiento de la Capitanía General de Extremadura 

en la ciudad de Badajoz acentuó aún más su carácter militar y consolidó el papel del ejército en nuestra 

región.

En conclusión, en Extremadura a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX el peso del estamento 

eclesiástico, de los ayuntamientos y del ejército real era muy importante. Esta realidad histórica debió 

contribuir a reducir el peso específico de la nobleza titulada en nuestra región, en particular en la Baja 

Extremadura. Todas estas circunstancias influyeron indudablemente en el proceso de transformación de 

la tierra en el paso del Antiguo Régimen al nuevo régimen liberal burgués.

Para conocer como afrontaba el siglo XIX la Serena tenemos los datos que nos aporta el Magistrado 

Cubeles en su viaje a La Serena en 1791, el cual realiza un interrogatorio siguiendo unas series de pautas 

marcada con anterioridad en La Orden del Consejo, para la Visita de la Provincia de Extremadura. Esta 

Orden abarca tiene un campo de actuación amplio, pues su propósito es la recogida de datos para que 

comenzase a funcionar la Audiencia de Extremadura y antes de este inicio que con la ayuda de eso datos 
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los diferentes ministros de que conforman la Audiencia tuviesen un conocimiento práctico de la constitu-

ción física y política de la Provincia de Extremadura. Nos encontramos ante una comarca que pertenecía 

a la Orden de Alcántara y como tal, era jurisdicción del Consejo de Órdenes y este proponía al Rey los 

cargos de Gobernador, alcalde mayor y Priores. La capital del partido estaba en Villanueva de la Serena 

las demás villas y aldeas que dependían de ella era: La Coronada, Campanario, Esparragosa de Lares, Gali-

zuela, Santispiritu, Cabeza del Buey, Monterrubio de la Serena, Castuera, Malpartida de la Serena, Peraleda 

(Villanueva) del Saucejo, Benquerencia de la Serena, Zalamea de la Serena, Higuera de la Serena, Valle de 

la Serena, Quintana de la Serena, La Guarda, Magacela y La Haba. Prácticamente todo el Partido pertene-

cía al Priorato de Magacela, menos las tres villas de Zalamea, Higuera y el Valle que formaban el Priorato 

de Zalamea.

Al realizarse el Interrogatorio a final de siglo la población del partido era de 8.112 vecinos. La capital del 

Partido está en Villanueva con una población de 1.500 vecinos le sigue Castuera con 762, Campanario 730, 

Zalamea 700, Quintana 506 (2. y así descendiendo en un nivel intermedio: La Haba, Esparragosa de lares 

y Monterrubio, hasta La Guarda que sólo censa a 30 vecinos.

En el aspecto educacional, la mayoría de los pueblos tienen escuela y maestro, según catastro del Mar-

qués de la Ensenada, entre 1750 y 1753, expone que le ayuntamiento de la población debe sufragar con 

trescientos reales anuales el mantenimiento del maestro de niños.

En cuanto a la sanidad, el número de municipios sin médico ni boticario es muy alto, sólo un barbero 

sangrador suple al cirujano, igualmente la existencia de hospitales es muy escasa, sólo los principales pue-

blos los que hay son para pobres. De este modo existen en Cabeza del Buey el Hospital de Santa Elena, 

Pobres Transeúntes en Campanario, el Hospital del Santo Cristo en Zalamea y en Villanueva, el Hospital de 

la Caridad, para socorrer a pobres transeúntes y el Hospital del Cristo, anejo a la escuela del Cristo, y que 

estaba dotado con ocho camas.
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Eugenio Larruga, coetáneo de Campomanes, hace una excepcional descripción del estado calamitoso 

en que se encontraba la Provincia de Extremadura y el Partido de la Serena en particular en sus extensas 

Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas, comercio y minas de España con inclusión de 
las órdenes, disposiciones y reglamentos expedidos para su gobierno (1788 a 1880).

En ganado lanar, dice Larruga que es la provincia productora de lana fina. Sus dehesas mantienen cerca 

de cuatro millones de merinas trashumantes de castilla, además del ganado estante. El informe señala la 

Real Dehesa de la Serena como un espacio muy importante del terreno que ocupa con una superficie de 

250.000 fanegas aproximadamente. En cuanto a su extracción de la lana fina una vez lavada, el 70% era 

enviada al extranjero desde Sevilla y Cádiz. En La Serena, atendiendo al precio de la lana de 75 reales la 

arroba daba una renta aproximada de 16 millones de reales anuales. Había, no obstante, una fábrica en Ca-

beza del Buey que consume lana fina y que suministró durante más de siglo y medio. “Hoy en 1797, cuenta 

esta fábrica con 50 telares que emplean en total a 1.666 personas en todas las labores”.

En aceite de oliva, la provincia, según datos que aporta Larruga, no es deficitaria. Produce 201.000 arro-

bas y exporta a Castilla y Andalucía (no habla de la zona de Monterrubio de la Serena como productora de 

aceite). El cultivo del lino, está atrasadísimo, habiendo terrenos apropiados para ello, incluso se importa de 

Portugal para suministrar a los telares domésticos. En trigo y cereales, por lo general, son excelentes pero 

escasas sus cosechas. El autor lo atribuye a la falta de braceros y a los muchos baldíos existentes.

Los ingresos del Ayuntamiento de cada pueblo normalmente suelen proceder de dehesas boyales y 

otras dehesas pertenecientes al ayuntamiento, en cada una de estas procede a realizar una enumeración 

del total de extensión de tierra, aprovechamiento y cantidad de dinero anual que el consistorio recauda. 

Para terminar se suele hacer especial reseña a las necesidades expresada tanto desde el Ayuntamiento 

como desde el pueblo llano en la necesidad de ampliar el campo de cultivo (en este aspecto es común 

entre todos los pueblos la necesidad de disminuir la extensión de la Real Dehesa de serena) y reducir los 
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campos en poder de la Mesta para un reparto entre los agricultores y los ganaderos de los pueblos. En 

segundo lugar, enumera los cultivos que en cada pueblo se produce citando el precio que tiene cada uno 

de ellos en el mercado, para después comentar en que otros productos son deficitarios. Los principales 

cultivos los encabezan los cereales (trigo, Cebada, centeno, Avena…) y las leguminosas, seguido por la 

miel (prácticamente todos los pueblos tienen colmenas) y lino (la mayor parte de las veces destinado al 

consumo doméstico). Es de destacar que el cultivo de la aceituna y la producción de aceite se restringe a 

Magacela y la de vino se encuentra solamente en esta localidad y en Monterrubio.  Es de destacar en este 

aspecto del olivar que el magistrado Cubeles hace constar el deseo de los vecinos de injertar olivos en los 

acebuches que pueblan en gran número los campos de la Serena.  En tercer lugar, toca el tema industrial. 

En este punto cabe destacar la industria textil en Cabeza del Buey y Castuera, la del Turrón en Castuera, 

las canteras en Quintana y Esparragosa; y en menor medida la industria de paños de lino que está muy 

extendida en todos los pueblos, pero a un nivel de consumo doméstico. En este apartado debemos hacer 

mención al caso de Magacela, que es la única localidad de las visitadas por Cubeles que posee un alfar y 

una almazara. Como hemos dicho más arriba existe la industria de lino, pero a un nivel doméstico y desti-

nado a la fabricación de telas y paños. Para terminar con el aspecto económico debemos hacer referencia 

a la cabaña ganadera. En este punto se procede a una recogida de datos que muestra el número exacto de 

cabezas de ganado existente en cada localidad. El más numeroso es el lanar, muy por delante de cualquier 

otro y siendo la fuente económica principal de la Comarca por aquel entonces. Le sigue en número la ca-

baña porcina y caprina, menor representada es la vacuna y la equina se encuentra restringida a animales 

de tiro destinados a labores agrícolas.

En el apartado de ferias, el autor solo especifica una en la Serena la de Zalamea, “que se celebra cada 
año los días 13, 14 y 15 de septiembre que llaman la feria del Santo Cristo de Zalamea; se tiene entendido 
que se hace fuerza de privilegio, por tener comparado el Hospital dicho Santo Cristo”.
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LOCALIDAD NÚMERO
DE VECINOS

INGRESOS CULTIVOS INDUSTRIA CABEZAS              
DE GANADO

Campanario 730 Dehesa Boyal 

(pastos), los Cam-

pos, la Dehesilla, 

Los Barrancos y el 

Ejido del Monte

Cereales

Hortalizas.

Miel.

Lienzos 

Esparto

Cantera de 

mármol.

Lanar: 28.000

Caprino: 1.000

Porcino: 1.000

Vacuno: 800

Equino: 73

Esparragosa de 

Lares

476 Almozaten

Dehesa Boyal.

Baldío (bellotas)

Trigo

Cebada

Habas

Garbanzos

Lino

Miel

Lanar: 14.000

Porcino: 2.500

Vacuno y caprino: 

800

Equino: 28

Cabeza del Buey 1.020 Dehesa Boyal

El Chaparral

Ejidos

Total: 36500 reales

Trigo

Cebada

Habas

Garbanzos

Avena

Lino

Miel

Paños

Bayetas

Existe una 

fábrica 

de paños 

y cuatro 

talleres de 

tintes.

Lanar:86.000

Porcino: 5.500

Caprino: 4.000

Vacuno: 1.000

Equino: 150
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LOCALIDAD NÚMERO
DE VECINOS

INGRESOS CULTIVOS INDUSTRIA CABEZAS              
DE GANADO

Monterrubio de 

la Serena

350 Dehesa Boyal

1/3 de las del Coto, 

Berladosa y Huer-

tavieja

Cereales 

de toda 

clase

Habas y 

Garbanzos

Miel

Vino

Lino para 

productos 

domésti-

cos

Lanar:4.500

Caprino:2.500

Porcino:1.500

Vacuno:600

5 yeguas y 40 ju-

mentos

Benquerencia de 

la Serena

150 Dehesa Boyal para 

ganadería y mitad 

se labra por veci-

nos

Trigo

Cebada, 

Centeno

Garbanzos, 

Habas

Miel

Lanar: 1.500

Caprino: 1.500

Vacuno: 250

Porcino: 100

Equino: 17

Castuera 762 Dehesa Boyal

EL Ejido

Legumino-

sas

Cereales

Trigo

Huertas

Miel

Telares

Tintes

Turrón

Lanar: 25.000

Caprino: 2.300

Porcino: 2.000

Vacuno: 300

Equino: 52
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LOCALIDAD NÚMERO
DE VECINOS

INGRESOS CULTIVOS INDUSTRIA CABEZAS              
DE GANADO

Malpartida de la 

Serena

230 Bellotas y hierbas 

Dehesa Boyal

Trigo

Cebada

Avena

Habas

Garbanzos

Miel

Lino

Lino: para 

uso do-

méstico

Lanar: 5.000

Caprino: 2.600

Porcino: 500

Vacuno: 260

Esparragosa de 

la Serena

190 5.700 reales anua-

les

Dehesa Boyal

Cereales

Legumino-

sas

Lino

Miel

Lino: uso 

doméstico

Canteras 

de grano y 

cal

Lanar: 3.000

Porcina: 700

Caprino: 400

Vacuno: 190

Localidad Número

de Vecinos

Ingresos Cultivos Industria Cabezas de gana-

do

Zalamea de la 

Serena

700 19.000 reales/año

Dehesa Boyal

Rincón de Yeguas

Rincón del Bodo-

nal

Rincón porquero

Toda clase 

de cerea-

les y legu-

minosas

Lino

Huertas

Miel

Lino: tela-

res domés-

ticos.

Lanar: 10.000 fino, 

2.000 basto

Caprino: 4.000

Porcino: 2.000

Vacuno: 500
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LOCALIDAD NÚMERO
DE VECINOS

INGRESOS CULTIVOS INDUSTRIA CABEZAS              
DE GANADO

Higuera de la 

Serena

200 2.000 reales/año

Dehesa de los pro-

pios

Cereales

Legumino-

sas

Verduras

Miel

Lanar: 2.400

Caprino: 900

Vacuno: 300

Porcino: 200

Valle de la Se-

rena

162 3.300 reales/año

Dehesa Boyal

Cereales

Legumino-

sas

Hortalizas

Miel

Lanar: 1.000

Caprino: 1.200

Porcino: 1.050

Vacuno: 200

Quintana de la 

Serena

506 Dehesa Boyal

Ejido

Cereales

Legumino-

sas

Verduras

Frutas

Miel

Lino

Lino: tela-

res domés-

ticos

Canteras 

de la sierra

Lanar: 9.000

Porcino: 3.000

Caprino: 2.400

Vacuno: 800

Equino: 47
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LOCALIDAD NÚMERO
DE VECINOS

INGRESOS CULTIVOS INDUSTRIA CABEZAS              
DE GANADO

La Guarda 30 5.000 reales/año 

Dehesa Boyal

Arbitrios del Ejido 

y rozas

Trigo

Cebada

Avena

Garbanzos

Habas

Miel

Lanar: 2.500

Porcino: 260

Caprino: 250

Vacuno: 150

Magacela 226 Majada del Berro-

cal

Majada del Rincon

Majada del Acebu-

chal

Dehesa de los Re-

medios

Majada de la Cues-

ta

Trigo

Cebada

Centeno

Avena

Aceite

Lino

Almendros

Higueras

Verduras

Vino

Miel

Lino: tela-

res domés-

ticos

Almazara

Alfarería

Cal

Lanar: 5.500

Caprino: 600

Porcino: 600

Vacuno: 350

Equino: 80
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LOCALIDAD NÚMERO
DE VECINOS

INGRESOS CULTIVOS INDUSTRIA CABEZAS              
DE GANADO

La Haba 400 Dehesa Boyal: 

4.275

Dehesa Monteci-

llo:2.422

Suertes de labor: 

875

Suertes de rastro-

jo: 600

Arrendamientos: 

6.000

Trigo

Habas

Garbanzos

Lino

Miel

Lino: con-

sumo do-

méstico

Lanar: 8.500

Cordero: 1.500

Carneros: 2.000

Caprino: 812 y 312 

machos

Porcino:440

Toros, bueyes y 

novillos: 230

Vacas: 170

Equino:58

Terneras: 40

Extremadura recibe el siglo XIX con la invasión de las tropas de Napoleón en 1808, lo que da lugar a 

levantamientos populares por toda Extremadura. Se crea la Junta Provincial de Defensa que ostentó el 

poder desde el verano de 1808, en ausencia de Fernando VII. Casi todos sus miembros pertenecían a las 

élites eclesiásticas, nobiliarias o militares. Su sede se ubicó inicialmente en Badajoz, lugar que se conside-

raba tan seguro que incluso la Junta Central se trasladó temporalmente allí, desde Aranjuez.

El Motín de Aranjuez de marzo de 1808 tuvo inmediatas repercusiones en la comarca de La Serena. 

Una vez que Manuel Godoy fue apresado y despojado de todos sus bienes en los días siguientes a los 

sucesos de Aranjuez, el alcalde mayor de Don Benito, don Ramón Satué, recibía una orden del regente de 
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la Real Audiencia para que procediera a la incautación de los cuantiosos bienes que Godoy poseía en la 

Serena. Una decisión que, por cierto, ya habían tomado los alcaldes de Villanueva de la Serena y de Cas-

tuera, localidad ésta última donde la noticia de la caída de Godoy fue recibida con gran revuelo por sus 

habitantes. Entre otras medidas, se dispuso que las autoridades locales procedieran a un alistamiento de 

todos los mozos solteros y viudos sin hijos que fueran hábiles para el manejo de armas, de cualquier talla 

y si excepción. 

A principios de junio se constituía la Junta Suprema de Extremadura, siendo uno de sus primeros co-

metidos la formación de un ejército. Atendiendo a las fuentes documentales, podemos asegurar que las 

autoridades de los pueblos del Partido de La Serena tuvieron muchas dificultades para llevar a cabo el 

alistamiento de soldados Los altercados y alborotos se sucedieron en varias poblaciones. En este contexto 

de enfrentamientos sociales se crea la Junta del Partido de La Serena. Efectivamente, a finales de junio de 

1808 se constituía la Junta municipal de Villanueva de la Serena y partido, una de las ocho Juntas de parti-

do que se formaron en la provincia de Extremadura, junto con las de Badajoz, Cáceres, Mérida, Alcántara, 

Plasencia, Trujillo y Llerena. Presidida por Fray Francisco de Granda, Prior de Magacela.

La ofensiva francesa llegaría a Extremadura en abril de 1809 y al finalizar se puede observar como los 

franceses han asegurado los alrededores de Madrid y alejado al Ejército de Extremadura hasta la Serena, 

donde se reorganiza rápidamente a las órdenes de Cuesta. La principal batalla librada cerca de la Serena 

fue la de Medellín durante que se inició el 28 de marzo, que supuso una clara derrota de las tropas espa-

ñolas. 

La Guerra de la Independencia, desde el punto de vista demográfico, supuso una clara ruptura en la 

evolución creciente de los efectivos demográficos de la comarca. La presencia de las tropas francesas en 

los pueblos del Partido de la Serena se mantuvo hasta mediados de mayo de 1809, manteniendo su cuar-

tel general en Medellín y llevando a cabo todo tipo de atropellos en cada localidad que visitaban. Ejemplo 
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encontramos en el Semanario Mercantil de Cádiz, según este rotativo, unos tres mil franceses habían lle-

gado a campanario el 2 de abril, donde estuvieron veinticuatro horas, cometiendo las mayores atrocidades 

“según costumbre”. De allí pasaron a La Coronada, Magacela y la Haba. Esto trajo consigo el movimiento 

de la población buscando zonas más seguras. Una muestra, anecdótica si se quiere, de esa huida de los 

vecinos hacia zonas más seguras la encontramos en las circunstancias que rodearon el nacimiento fortuito 

del ilustre político don Juan Donoso Cortés en la localidad pacense del Valle de la Serena.

A finales de septiembre de 1810 volvieron los franceses a entrar en Villanueva de la Serena, aposentán-

dose en la casa del Prior de Magacela, destruyéndola y dejándola en un estado ruinoso a tenor de la infor-

mación dada por el Prior. Igual suerte, afirmaba, habían sufrido la ermita de Nuestra Señora de La Antigua 

y casa anexa en La Haba, así como la casa y ermita de los Remedios de Magacela.

La Comarca de la Serena entraba en el siglo XIX asolada, despoblada y expoliada. Su situación de fron-

tera la había condenado de nuevo a la más triste de las miserias.

Otro hecho destacado que marcará a la comarca de la Serena durante este siglo XIX serán las desa-

mortizaciones que se producirán entre los años 1803 y 1881.  Durante el siglo XIX, uno de los principales 

procesos de transformación socioeconómica a los que asiste España es la de la desamortización, bandera 

primordial del liberalismo decimonónico, que tuvo diversos antecedentes en el siglo XVIII, entre los que 

hay que subrayar actuaciones como las de Godoy (1789-1808). Con la desamortización de bienes inmo-

vilizados en “manos muertas” de instituciones como la Iglesia Católica, los municipios, etc. se iniciará la 

expansión de la idea de propiedad plena frente a formas imperfectas o incompletas heredadas del An-

tiguo régimen. En definitiva, se ponía los cimientos para la implantación del liberalismo económico y del 

capitalismo en el campo español. La desamortización se configuró como un recurso jurídico-económico 

del Estado para intentar solucionar o aliviar el problema de la deuda pública.
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La llamada “desamortización de Godoy” es un plan meditado por Manuel Godoy, pero proyectado y 

desarrollado por Miguel Cayetano Soler quienes pretenden iniciar un proceso de liberalización de la pro-

piedad. La legislación desamortizadora de Godoy puso en el mercado numerosos bienes tanto rústicos 

como urbanos, así como una cantidad realmente considerable de censos. Como no puede ser de otra 

manera, los bienes de naturaleza rústica son los más vendidos en Extremadura. La tipología de fincas rús-

ticas enajenadas resulta de una extraordinaria variedad en función del territorio, la forma de explotación y 

ocupación del espacio donde están situadas.

Desconocemos el impacto final de la superficie agraria pues resulta complicado conocer l extensión 

transferida dada la exigüidad de las fuentes. En Extremadura, investigadores como Miguel Ángel Naranjo 

Sanguino, han contabilizado la venta de pequeñas propiedades de escaso valor (tierra, suerte de tierra, 

prados, moral…) junto a otros predios de mayor envergadura (en concreto dehesas enteras) que fueron 

objeto de gran inversión. En definitiva, los pequeños predios concentraron mayoritariamente la subasta. 

El Real Decreto de 19 de septiembre de 1798, concretaba un número muy variado de instituciones (tem-

poralidades de los jesuitas, bienes raíces de hospitales, memorias, obras pías, patronatos legos, hospicios, 

casas de misericordia, casas de reclusión y de expósitos, cofradías, patrimonio, rentas y caudales de los 

Seis Colegios Mayores) objeto de desamortización. Para la comarca de la Serena conocemos el caso de 

Malpartida de la Serena, donde José Jerónimo Rodríguez Carrasco no solo ha estudiado las consecuencias 

que esta primera desamortización tuvo para esta localidad, sino que amplió su estudio a las otras dos des-

amortizaciones que tendrán lugar en este siglo XIX. Este estudio sobre Malpartida de la Serena, aunque se 

realiza a nivel local, puede ser extrapolable a otras localidades de la Comarca y nos da una idea, aunque 

centrada en un caso concreto, de cómo puedo influir esta primara desamortización en el conjunto de las 

localidades de la Serena. 
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De este modo nos encontramos con una localidad, la de Malpartida, que sustentaba su economía local 

en la agricultura y la ganadería. Basándose la primera de ellas en la producción de cereales, legumino-

sas, con poca relevancia del vino y el aceite. La cabaña ganadera era fundamentalmente porcina y ovina. 

Existían propiedades civiles, dependientes del municipio, entre las que estaban la dehesa boyal y varias 

dehesas comunales, situándose estas tierras dentro de la demarcación de los baldíos comuneros de las 

Cinco Villas de la Tierra de Benquerencia. En el caso de Malpartida de la Serena los bienes que fueron ena-

jenados durante esta primera desamortización fueron los pertenecientes a la cofradía de Nuestra Señora 

del Rosario que fueron adquiridos por dos vecinos de Malpartida de la Serena.

A partir de 1833 el proceso de desamortización se precipitó por varias causas. En primer lugar, la guerra 

obli gaba al Estado a obtener recursos, en un momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior 

se había hundido. En segundo lugar, se difundió en el país un clima anticlerical, a causa del apoyo del clero al 

bando carlista. En tercer lugar, los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio, expropia-

dos en 1823, presionaban al gobierno para que les devolviera sus bienes. Hombres ricos, formaban un grupo 

poderoso e influyente, esencial para el bando cristino. Por eso no es extraño que los gobiernos liberales fue-

ran poco a poco avanzando hacia la desamortización: confiscación de bienes de los conventos destruidos, 

reintegro de sus bienes a los compradores del Trienio y decreto de exclaustración general, que no hizo sino 

legalizar lo que ya se había producido: el abandono masivo de los conventos, ante el miedo de los frailes a 

los asaltos populares. El resultado es que sólo subsistieron 300 de los 2 000 conventos existentes.

En esta situación se publicó la primera de las dos grandes leyes de desamortización de la revolución 

liberal, la desamortización eclesiástica de Mendizábal:

En febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se desti-

naban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. Así, se perseguía ganar la guerra alle-

gando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma 
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de la Hacienda. Otros objetivos básicos de la desamortización fueron: sanear la Hacienda reduciendo la 

deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses y crear un sector social de nuevos pro-

pietarios vinculados al régimen y al bando cristino. Únicamente los nobles y burgueses adinerados pudie-

ron comprar las tierras en puja, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en 

España que sacase al país de su marasmo. Mendizábal se convirtió en ministro de Hacienda bajo el gobier-

no progresista de Calatrava, y a partir de ahí las subastas se reanudaron. Bajo la regencia de Espartero, se 

desamortizaron también los bienes del clero secular. No se vio muy afectada la comarca de la Serena por 

esta segunda desamortización, ya que prácticamente todos los bienes del clero habían salido a la venta 

en el periodo comprendido entre 1798 y 1808. Si tuvo consecuencias en cambio, sobre la propiedad de la 

tierra ya que esta desamortización acentuó el latifundismo no sólo en la Serena sino en toda Extremadura. 

Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de 

la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios, 

que especulaban con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Los cam-

pesinos no pudieron acceder a las tierras, bien porque, por lo general, desconocían la fecha de la subasta 

o bien porque, y era lo más frecuente, no contaban con el dinero necesario.

El último proceso desamortizador se inicia con la Ley General de 1 de mayo de 1855, impulsada por 

el ministro de Hacienda Pascual Madoz (Ley Madoz). Fue por duración y volumen de ventas la más im-

portante. Era una “desamortización general” porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad 

colectiva: los bienes eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior, todas las propiedades 

del Estado, del clero, de las Órdenes Militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Je-

rusalén), cofradías, obras pías, santuarios, del ex infante Don Carlos, de los propios y los comunes de los 

pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con las excepciones de las Escuelas Pías y los hos-

pitalarios de San Juan de Dios, dedicados a la enseñanza y atención médica respectivamente puesto que 

reducían el gasto del Estado en estos ámbitos. 
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Eran llamados bienes propios de los pueblos los que proporcionaban, por estar arrendados, una renta al 

Concejo, en tanto que los comunes eran los que no proporcionaban renta y eran utilizados por los vecinos 

del lugar. Los resultados de esta desamortización fue el reforzamiento de la situación anterior. Los peque-

ños propietarios tuvieron un acceso mínimo a la propiedad, mientras que el grueso de los bienes acabó en 

manos de grandes propietarios, que ampliaron sus latifundios. Los municipios quedaron prácticamente sin 

bienes raíces, que cumplían una cierta función social en favor de las clases más desposeídas. 

Será esta desamortización de Madoz el más rápido e intenso de todos los procesos de enajenación de 

los bienes municipales serenenses. No hay estudios para conocer el montante global de los bienes enaje-

nados en La Serena, a excepción del realizado a nivel local sobre Malpartida de la Serena. Sin embargo, si 

es posible una aproximación a los bienes de propios y comunales vendidos a través de los montes públi-

cos que habían sido exceptuados por las normas legales de 1862 y 1863, y que constaban en un inventario 

que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz entre el 13 y el 21 de septiembre de 1881. 

Entonces la cantidad de terrenos que, según se hacía constar, todavía pertenecía al “común de los veci-

nos” era sólo de 4.023 hectáreas (2.451 hectáreas en el Partido Judicial de Castuera y 1.572 en el Partido 

Judicial de Villanueva de la Serena). Hay que señalar que  casi todas las localidades conservaban terrenos 

de montes públicos que, por lo general, se trataba de la dehesa boyal. Aunque en el otro extremo hay que 

mencionar varias localidades que ya, en esta fecha, se habían desprendido de todos sus antiguos bienes 

concejiles: Campanario, Castuera y Malpartida de la Serena.

Así pues, se puede concluir que en La Serena entre 1855 y 1881 había sido enajenado 14.292,2 hectáreas, 

lo que suponía un 78,04% de las 18.315 hectáreas que se habían inventariado entre 1855 y 1858 por parte 

de las autoridades locales serenenses.

La comarca de La Serena se nos presenta, desde el punto de vista demográfico, durante el siglo XIX 

como una zona con una densidad de población muy baja. A pesar de que la regla general durante gran 
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parte del siglo había sido el crecimiento de la población, tanto en Extremadura como en España, el creci-

miento que se registra en la comarca es el más bajo de Extremadura para este periodo. Probablemente, 

como indican Sánchez Marrollo y Morales Durán, se debe al subempleo y paro persistente y por la desigual 

distribución de la riqueza. Nos encontramos con densidades de población inferiores a 20 hbs/km cuadra-

do y la construcción de la línea férrea entre Ciudad Real y Mérida, a través de Castuera y Don Benito-Villa-

nueva, a finales del XIX apenas parece tener influencia sobre el crecimiento de estos núcleos.

La sociedad extremeña durante el siglo XIX era una sociedad agraria. Las personas que se dedicaban al 

sector primario suponían el 80% de la población. Dentro de esta sociedad campesina, existían profundas 

desigualdades patrimoniales. La reforma agraria llevada a cabo por los liberales (la disolución del régimen 

señorial y los procesos desamortizadores) dio lugar a la aparición de dos grupos sociales contrapuestos: 

la oligarquía agraria y el campesinado. 

La oligarquía agraria estaba integrada por un reducido número de individuos que poseía el poder eco-

nómico, social y político en la región. Formaban parte de ella la nobleza, procedente del Antiguo Régimen 

o de los procesos de ennoblecimiento realizados por los monarcas liberales, la burguesía agraria local, 

integrada por grandes propietarios y hombres de negocios, que vieron aumentar su riqueza con el acceso 

a las propiedades desamortizadas. Además, nos encontramos con miembros de la burguesía madrileña 

(banqueros, hombres de negocios, comerciantes), que habían adquirido en Extremadura amplias propie-

dades, procedentes de la venta de los bienes.

En el polo opuesto, se encontraba el campesinado, grupo en el que existían diferencias entre los peque-

ños propietarios, los pequeños arrendatarios y los jornaleros. Los pequeños propietarios eran un grupo 

muy numeroso, que solían alternar la explotación de sus tierras con el trabajo como asalariado en propie-

dades ajenas. Los pequeños arrendatarios, entre ellos los yunteros, tenían unos niveles de vida muy bajos. 

Finalmente, los jornaleros o braceros eran los más numerosos, aunque ocupaban el último lugar: bajos sa-
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larios, intenso paro estacional y pobreza, que en determinadas circunstancias les llevaba a la mendicidad 

o a la delincuencia. 

Entre ambos grupos, se encontraban las clases medias, dedicadas a la artesanía, el comercio o las pro-

fesiones liberales. Eran un grupo reducido, que vivía fundamentalmente en las escasas ciudades extreme-

ñas y que presentaba una débil influencia social.

Es necesario hacer mención a la industria del plomo en La Serena. Durante la segunda mitad del siglo 

XIX se produce en España el denominado “boom internacional del plomo” que convertirá a este mineral 

en el protagonista de la mayor parte de la producción y exportación española al menos hasta el último 

tercio del siglo XIX. Castuera será una de las localidades donde se pongan en explotación nuevas minas 

de plomo.

La llegada de los pioneros en este tipo de minería a Castuera se produce debido a dos causas funda-

mentales:

1. La difusión de trabajos científicos de geólogos extranjeros durante la primera mitad del XIX, caso del 

autor francés Le Play. ( Boixereu Vila, E. “El boceto de un mapa geológico de Extremadura y Norte 

de Andalucía de Féderic Le Play (1834): primer mapa geológico de España”. Boletín Geológico y 

minero. Vol. 119, Nº 4, IGME, Madrid, 2008. (pp. 495-508). (p. 501))

2. Al auto editado trabajo de Benito Somoza donde este autor explica las posibilidades de explotación 

de la zona. Este autor se apoya en las evidencias que observa en yacimientos mineros que han sido 

explotados desde época romana.

Como consecuencia de esto a partir de la segunda mitad del siglo XIX comienzan a aparecer en Cas-

tuera no solo empresas extranjeras interesadas en las actividades extractivas (Laffitte, Escombreras Bley-

berg o la Sociedad Minero metalúrgica de Peñarroya) sino también se asistió a la aparición de sociedades 
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locales como en “El Apostolao” en la que varios socios consiguen el permiso de explotación de la mina.

Dos son los personajes que van a destacar durante este medio siglo en el panorama minero castuerano. 

El primero es Luis Figuera Silva que consigue la concesión de las minas “Buho” y “Guijarro” en la Dehesa de 

Minaflores en 1864. Este interés por conseguir estas concesiones está estrechamente unido a la apertura 

de la línea férrea Ciudad Real- Badajoz y el ramal hacia la cuenca del Guadiato y la línea de Almorchón a 

Bélmez, zona minera, esta última, que tendrá gran importancia en el desarrollo y florecimiento minero de 

Castuera durante la segunda mitad de siglo.

El siguiente paso, tras conseguir la concesión, dado por Luis Figuera fue la construcción en la Dehesa 

de Minaflores de la Fundición “La Serena”. Esta fundición tuvo tres importantes consecuencias para su 

entorno:

1. El gran número de trabajadores cualificados que avecindados en el poblado que se construyó al 

lado de la Fundición y que comenzaron a introducirse en el negocio minero de la comarca.

2. Potenciación de la minería del hierro. Debido a la necesidad de fundentes para la metalurgia del 

plomo Figuera trató de captar contratos y convenios con los propietarios de minas de hierro de la 

comarca. Entre estos contratos destacan dos, el primero de ellos es el firmado en 1871 con Manuel de 

Diego Tejero y Juan Manuel Donare Ramírez por el que se acuerda que durante 25 años se comparan 

1000 kilos de hierro por parte de Figuera. El segundo contrato es el que consigue para que todo el 

hierro que se extraiga de la mina del Cerro Almagrera situada en Cabeza del Buey sea vendido en 

su totalidad a la Fundición.

3. Sobre la población local a la hora de trabajar en la explotación o participar como “capitalistas” en 

el negocio minero del plomo. Luis Figuera busco implicar e involucrar a miembros de las familias 

oligarcas de la zona. Tal es el caso de la Mina princesa de cabeza del Buey.
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Tras conseguir capital en Francia, Figuera formará en París en febrero de 1873 la compañía Laffitte que 

entró al año siguiente en el negocio del plomo, pasando a Escombreras Bleyberg y a la Sociedad Minero 

metalúrgica de Peñarroya hasta 1892, año de cierre de las minas.

El segundo de los personajes importantes en la industria minera de Castuera es Benito Somoza de la 

Peña del cual sabemos que realizaba prospecciones, además de registros mineros, y que una vez en su 

poder las arrendaba y vendía. Su primogénito, Benito Somoza Borrachero, fue pionero en la explotación 

de wolframio en el Valle de la Serena.

La construcción y rápida puesta en funcionamiento de la Fundición “La Serena” protagonizó por si solo 

la primera fase del “boom del plomo” en La Serena. Incluso podemos adelantar que marcó por sí sola una 

de las primeras fases del desarrollo de la minería contemporánea en Extremadura. Su actividad estimuló la 

participación de capitales y hombres de dentro y de fuera de la comarca en torno a la minería del plomo y 

del hierro. De hecho, propició el inicio del desembarco de las grandes compañías mineras de capital fran-

cés. La primera inversión en la Fundición junto con la puesta en marcha del ferrocarril abriría un horizonte 

inédito en su Historia: la Revolución Industrial llegaba a La Serena.

El impacto de este periodo de frenética actividad minera en Castuera podría detectarse con un rápido 

repaso de sus datos demográficos. Si atendemos a las cifras de población en 1857 Castuera contaba con 

6.221 vecinos de hecho y para 1887 el número de habitantes había alcanzado los 7.392, un aumento supe-

rior a la media de la mayoría de localidades de su Partido Judicial. Aumento atribuible a la minería si se 

repara que para el año 1897 el número de vecinos había bajado a 5.878, coincidiendo con el cierre, para 

1892, de casi todas sus minas.
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1. Edad Contemporánea. S. XX.

En 1902 Alfonso XIII ocupa el trono al alcanzar la mayoría de edad, el sistema político que se llevará 

a cabo durante su reinado es una continuación del iniciado con la Restauración, esto es: se mantiene la 

Constitución de 1876 y se produce el turno pacífico de los dos partidos que se caracterizan por el caci-

quismo y el fraude electoral. Las décadas iniciales del siglo XX  nuestra región las vivió en un permanente 

movimiento de violencia y rebeldía de las clases trabajadoras del campo (braceros, yunteros, pequeños 

aparceros, etc.) contra los poseedores de grandes fincas y parcelas, los “terratenientes” y “latifundistas”, 

vinculados a los partidos políticos conservadores y liberales, a través de los “caciques” de los pueblos, 

encargados de “amañar” las elecciones para que en cada momento (según se determinara en Madrid por 

los líderes correspondientes) venciesen en las urnas unos u otros, en función de los intereses que prevale-

ciesen en las altas esferas políticas.

Los efectos desamortizadores de la segunda mitad del siglo XIX habían facilitado el paso a manos pri-

vadas de la mayor parte de las tierras enajenadas, fundamentalmente al clero y a los patrimonios de los 

pueblos. La fórmula de acceso a la propiedad dio pie a la conformación de unas pocas propiedades de 

grandes dimensiones, coexistentes con un elevado número de no propietarios. Esta realidad tras las desa-

mortizaciones se consolida de forma que, en la Extremadura del primer tercio del siglo XX, la mayor parte 

de la gente que vivía del campo no eran poseedores de patrimonio.

Desde el comienzo de siglo se desarrollaron en España algunas medidas reformadoras de importancia 

para Extremadura, pero no obtuvieron grandes éxitos. Canalejas, como Ministro de Agricultura, pretendió 

en 1901 crear una clase social intermedia entre el gran propietario y el cultivador modesto; para ello propu-

so la expropiación de latifundios que no estuviesen cultivados. Con el Bienio Conservador (1903-1905) se 

inician algunas modestas reformas en el sector agrario, entre las que destacan las destinadas al fomento 

de la formación agraria. Con el objetivo de facilitar tierras a los braceros, Maura inició en 1907 un frustrado 
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intento de Reforma Agraria. Nuevamente Canalejas, esta vez como Presidente del Gobierno, pretendió 

en 1911 nuevas pero frustradas reformas. Dato propuso en 1921 la expropiación de las tierras de propiedad 

privada que estuviesen abandonadas, incultas o insuficientemente explotadas. Todos estos intentos se 

vieron frustrados ante la cerrada actitud de los terratenientes, que se opusieron tenazmente a la pérdida 

de sus privilegios.

A la altura de 1900, un 67% de la población extremeña era analfabeta, estas bajas tasas de alfabetización 

representan una enorme carencia de capital humano en la región, algo que, unido a la falta de vocación 

emprendedora de la oligarquía extremeña, podría explicar el porqué del prácticamente inexistente desa-

rrollo industrial de la región. Esta carencia de tecnología afectará a la forma en la que se explota la tierra, 

ya que, en ausencia de tecnificación de la labor agrícola, la expansión de la agricultura en los comienzos 

del siglo XX se realizará mediante el aumento de la superficie cultivable. En cuanto al tema demográfico 

en 1900 la población extremeña asciende a un total de 882.400 habitantes, lo que supone un 4,7% del 

total de la población española. Esto arroja una densidad de población de 30 habitantes por kilómetro cua-

drado. Esta población extremeña, escasa pero en constante crecimiento, se dedica a comienzos del siglo 

XX mayoritariamente al sector primario.

Las frecuentes situaciones críticas que vino sufriendo el campo extremeño en las primeras décadas del 

siglo XX, bien por fenómenos meteorológicos de índole diversa (granizo, sequías, exceso de lluvias), o por 

déficit de cosechas o plagas, llevaron a la ruina a muchos pequeños propietarios y a una permanente mi-

seria al jornalero. La persistente situación de pobreza y hambre fue una constante de la época, que acabó 

por provocar situaciones de motines, conflictividad social y alteraciones del orden público, tanto en los 

campos como en las ciudades extremeñas.
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Mina de San Nicolás (Valle de la Serena)

Como ejemplo de lucha contra dicha situación puede destacarse la de la Asociación Socialista de Ba-

dajoz “La Germinal Obrera”, que el 21 de mayo de 1901 propuso la huelga general de obreros agrícolas, 

ganaderos y “mozas de servir”. La mediación del Gobernador Civil de Badajoz puso fin al primer conflicto 

agrícola del siglo XX en Extremadura, que finalizó con el logro de buena parte de los planteamientos de 

los campesinos y la consolidación del fenómeno asociacionista obrero. No obstante, las repetidas huelgas 

de segadores a finales de la segunda década del siglo XX provocaron frecuentes enfrentamientos con las 

fuerzas de orden público. En la segunda década del siglo XX tendrá lugar un incremento del fenómeno del 

asociacionista y sindicalista, con un notable aumento de asociaciones de obreros del campo al amparo de 

los altos niveles de conflictividad social. Los amotinamientos y las huelgas campesinas por parte de los 
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jornaleros extremeños, quejosos ante los escasos salarios y la carestía de bienes de primera necesidad, se 

presentaba como un decorado muy frecuente, años en los que el movimiento obrero y campesino pre-

sentó su cara más reivindicativa. La intervención de la Guardia Civil y del Ejército para acallar las huelgas 

y protestas se saldaba demasiado frecuentemente con resultados de violencia y sangre.

En lo que concierne a La Serena durante estas primeras décadas del siglo XX retornó la tendencia a 

favorecer la privatización de los bienes municipales. Como fenómenos propios de este periodo destacan 

las usurpaciones, sin control, por parte de particulares de bienes propios y comunales y los pleitos por 

“exceso de cabida” (apropiaciones de más superficie de la legalmente adquirida en bienes desamortiza-

dos). Sin embargo, en esta época como ha apreciado Linares Luján, se manifestó una resistencia desde 

los pueblos en torno a los comunales que se evidenciaba en varias prácticas: la ocultación deliberada de 

estos terrenos, la no colaboración de los Ayuntamientos con la administración del Estado en la realización 

de los planes forestales o la negación de pago de impuestos por el uso de los terrenos que permanecían 

con un uso comunal.

La presencia en el escenario rural de los abusos, injusticias y perversiones del “caciquismo”, con sus 

lacras sociales y políticas (analfabetismo, pobreza, ignorancia, etc.)  fue otro problema en Extremadura, 

como en Castilla, Galicia o Andalucía; aunque podamos considerar que era una plaga que se extendía por 

toda España. En los pueblos extremeños votaban frecuentemente hasta los muertos de los cementerios, 

unas veces por los conservadores y otras por los liberales. En determinadas circunstancias, se daba o se 

quitaba el trabajo a los braceros si no demostraban que habían votado a quien les decía el “cacique”; que 

no solía ser el alcalde ni ningún cargo del Ayuntamiento, sino el labrador más rico de cada localidad, que 

mandaba más que el alcalde; autoridad municipal, como la de los concejales, que él ponía o quitaba a su 

antojo. En ocasiones, incluso, se recurría al “pucherazo”, que era meter en cada urna un montón de votos 

“extras” e impedir que votasen los pobres descontrolados del pueblo, con pandillas de “matones” pagados 
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que se contrataban fuera de la localidad, para “reventar” las urnas o para cambiar las actas de la votación.

La Gran Guerra Europea (desde 1914 a 1918) provocó en toda España, que era país neutral y proveedor 

de ambos beligerantes, una subida exagerada de los precios de los alimentos y de los productos agrí-

colas, beneficiando con abultadas ganancias a los propietarios terratenientes, a los grandes labradores 

o a las cooperativas agrícolas; pero cayendo como una losa sobre las clases obreras, braceros, yunteros 

y aparceros que no poseían tierras y dependían de pequeños salarios o “medianerías”. Los movimientos 

reivindicativos de estas clases humildes para conseguir mayores salarios (pocas veces coordinados y con 

alcances comarcales o regionales) siempre tuvieron la respuesta violenta y represiva de la Guardia Civil, 

deteniendo o apaleando a los revoltosos. Sería en 1917 cuando el azote del hambre en España se hizo 

angustioso, y todos los pueblos extremeños se lanzaron a una huelga general, en aquel mismo verano, 

coincidiendo con otras huelgas urbanas de trabajadores industriales, provocando una ola de violencias y 

represiones generalizadas.

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, tomó el poder en 

España a través de un golpe de Estado y sustituyó el sistema político liberal-parlamentario vigente hasta 

entonces por una dictadura militar de corte personalista. El nuevo régimen se presentó como un breve 

intermedio destinado a regenerar las instituciones de la monarquía liberal. En las primeras declaraciones 

del dictador y en el propio manifiesto del 13 de septiembre se alude a la provisionalidad del régimen, a su 

situación de excepcionalidad para librar al país de la vieja política y encauzarle, en una labor de cirujano, 

hacia otros rumbos. Esta aceptación desde el principio de la interinidad es algo que caracteriza a todos 

los regímenes militares, pero, en este caso concreto, será fatal para las pretensiones posteriores de Primo 

de institucionalizar su mandato. En realidad, Primo de Rivera no abandonaría el poder hasta enero de 1930 

y su caída iría seguida, poco tiempo después, por la de la propia Corona.
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Las interpretaciones sobre el golpe militar del 13 de septiembre insisten en concebirlo:

• Como producto de la debilidad del poder civil, desencadenante de actitudes golpistas (R. Carr o J. 

Tusell). 

• Como manifestación de la actitud levantisca casi permanente en el ejército español, en oposición al 

poder civil (Busquets, Cardona o Ballbé).

En la primera interpretación se insistió en el golpe como la solución arbitrada por las consecuencias 

políticas del desastre de Annual en la crisis de la Restauración. Ya en la década de los 30, los estudios de 

Gabriel Maura Gamazo (Bosquejo histórico de la Dictadura 1923-1930, Madrid, 1930) y Melchor Fernández 

Almagro (Historia del reinado de Alfonso XIII, Barcelona, 1933), consideraban el desastre de Annual como 

manifestación grave del progresivo e irreversible deterioro del sistema parlamentario en España, y las con-

secuencias del mismo como uno de los factores que contribuyeron a derribarlo.

La segunda interpretación concibe el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 en la tradición ideo-

lógica de los pronunciamientos liberales del siglo XIX, en la medida en que el ejército se presenta como 

intérprete y ejecutor de la voluntad nacional, falseada por el régimen político de la Restauración, y no 

como definidor de la voluntad nacional (cosa que no sucedería hasta 1936).

En nuestra región, por el “Plan Nacional de Obras e Infraestructuras” se repararon las carreteras con me-

jores firmes y señalizaciones; levantándose de nuevo un enorme puente sobre el Tajo y el Almonte, junto al 

del ferrocarril, donde en la antigüedad estuvo el puente de “Alconétar”, cuyas ruinas aún eran notables. Se 

aumentaron las líneas ferroviarias, con una que iría desde Villanueva de La Serena hasta Trujillo, Guadalupe 

y Talavera de La Reina; que quedó sin concluir y abandonada, cuando ya el final del período, en enero de 

1930, se hundía todo el régimen monárquico, como consecuencia de la gran crisis mundial provocada por 

el “crack” de Nueva York.
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Esta “bancarrota” económica de 1929 ( en los Estados Unidos y en toda la Europa Occidental), tuvo 

en España efectos catastróficos: inflación, carestía, incapacidad del Estado de absorber la deuda púbica, 

etc. El Régimen dictatorial y monárquico cayó en un notable desprestigio, por los intentos del General 

de perpetuarse en el poder reformando la Constitución en un sentido más “autoritario” y “fascista” (a lo 

que se negó el entonces Fiscal General del Estado, don Diego María Crehuet del Amo, cacereño y gran 

jurisconsulto del Tribunal Supremo); incluso, perdiendo preeminencia dentro del propio ejército, y su caída 

terminó por arrastrar a la Corona y a la figura de Alfonso XIII.

La dimisión de Primo de Rivera no parece que obedeciera a un motivo exclusivo, no hay una explicación 

mono causal. La oposición de la vieja clase política, los conflictos estudiantiles, la crisis de la peseta, el 

enfrentamiento con importantes sectores del Ejército, la actitud menos amable de los socialistas, la falta 

de confianza en el régimen de los militares y del propio rey, las protestas de los empresarios por la Orga-

nización Nacional Corporativa y las veleidades intervencionistas, entre otras. Ninguna de las causas que 

generalmente se aducen como motor determinante de la caída de la Dictadura podría por sí misma haber 

provocado tal desenlace.

Con la proclamación de la República se inició una nueva etapa histórica que se va a caracterizar por un 

profundo dinamismo político y por un cambio rotundo en buena parte de la realidad económica, social y 

cultural extremeña. Varias fueron las cuestiones el devenir político con sus continuas contiendas electora-

les y la vida, extensión y organización de sus fuerzas y elementos directivos, el enrarecimiento del orden 

público, el problema del campo, con su dilatada e inacabada Reforma agraria, el paro obrero y las pro-

puestas de solución como las obras públicas, la cuestión religiosa....

La Segunda República en Extremadura fue, en resumen, una época de ansias e ilusiones de aprendizaje 

democrático, cuya consecución presentó múltiples contradicciones, que en definitiva demostraron cómo 

en una zona postergada se vivió un período de constante reivindicación. Extremadura, como venimos co-
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mentando, presentaba en los albores de los años 30 un perfil predominantemente agrario, con un fuerte 

desequilibrio en la estructura de la distribución de la propiedad de la tierra y de la riqueza, que obviamente 

marcaron su posterior evolución y en cierto modo habían venido determinando su orientación política, al 

estar estrechamente vinculadas las opciones que resultaban triunfantes con una tupida red de clientelas.

El principal tema que afectó a Extremadura fue el problema agrario. Los latifundios y el paro de los 

obreros agrícolas exigían la adopción de medidas por parte de los gobernadores republicanos. En 1931 se 

aprueba una serie de decretos que beneficiaban a los jornaleros y yunteros extremeños: la congelación y 

prórroga de los contratos de arrendamiento; la reducción de la jornada laboral a 8 horas, lo que suponía en 

la realidad un aumento salarial; la obligación de contratar antes a los obreros del término local; la elimina-

ción de la práctica del subarriendo y la posibilidad de ceder las tierras sin cultivar a campesinos sin tierra 

por dos años agrícolas para que las trabajasen.

En la Ley de la Reforma Agraria de 1932 se determinaba la expropiación de los latifundios con indemni-

zaciones a sus grandes propietarios y la entrega de las tierras a los campesinos y jornaleros para su explo-

tación. La aplicación de esta ley se hizo de forma lenta y tímida, en un momento de en qué emporaba la 

situación de los campesinos, por el aumento del paro agrario, como consecuencia de la crisis de 1929 y por 

la mala cosecha de 1931. Además, la aplicación de la ley contaba con la oposición frontal de los grandes 

propietarios, lo que unido al incremento de la actividad de las organizaciones sindicales y de políticas de 

izquierda hacen que entre finales de 1931 y comienzos de 1932 en muchas localidades extremeñas fueran 

numerosos los enfrentamientos entre los campesinos y la Guardia Civil. Uno de esos ejemplos lo encon-

tramos en la localidad de Zalamea de la Serena, donde el día 3 de enero de 1932 unos guardias civiles 

intervinieron para disolver una manifestación de unas 500 persona contra las que terminaron disparando, 

dejando dos muertos y varios heridos.
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En el caso de la Comarca de la Serena el conflicto agrario durante la II República se verá reflejado en la 

reclamación de los bienes comunales. El breve periodo político de libertades que abrió la democracia repu-

blicana fue el colofón al largo proceso de desarticulación de los comunales iniciado en 1744. Durante los es-

casos seis años de normalidad institucional republicana fueron constantes las opiniones y debates en torno 

a lo que algunos autores han llamado “desarticulación del comunal”. El Gobierno provisional dio tempranas 

esperanzas a los vecinos de los pueblos en una cuestión muy difícil de gestionar sobre el terreno. 

La gradual privatización de las tierras de propios y comunales, fue denunciada por socialistas y re-

publicanos. Las reivindicaciones se llevaron a cabo desde los Ayuntamientos y las Sociedades Obreras. 

Estas últimas, sobre todo a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), fueron 

los principales puntales en la lucha por el rescate de los comunales. Su objetivo era la devolución no a los 

campesinos sino a los Ayuntamientos para que éstos lo pusieran a disposición de las sociedades obreras 

y fueran así entregados a los campesinos con menos recursos o parados de larga duración. Un ejemplo 

de estas nuevas líneas de actuación afectó a las tierras comunales que aún conservaban algunos pueblos. 

Así introdujeron un cambio en la forma de explotarlas, pasando del arrendamiento al mejor postor, que 

siempre acababa en manos de un solo arrendador, a una explotación colectiva. Uno de los pueblos que 

aún conservaba su dehesa boyal, de 375 hectáreas, era Quintana de La Serena, y que tenía en agosto de 

1931 más de cuatrocientos parados. Al contar el Consistorio con mayoría de la conjunción republicano 

socialista la decisión no tuvo oposición. Hasta esos momentos la Dehesa se labraba por mitad cada dos 

años en dos lotes de 175 y 200 hectáreas. El alcalde socialista Tomás Aquino Barquero, por unanimidad, 

modificó su uso argumentando: “que teniendo en cuenta la escasez de tierra de labranza que este en esta 

localidad para los pequeños labradores y obreros, debe concederse toda la finca para siembre por la can-

tidad de doce pesetas 50 céntimos lineales la fanega…”. Además del aprovechamiento de labor se permitía 

la explotación de las medias hierbas por plazo de dos meses, lo que también favorecería a los pequeños y 

medianos ganaderos locales. 
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Otro de los pueblos que conservaba una importante porción de terreno municipal era Esparragosa de 

La Serena. Había podido salvar la Dehesa Boyal con una extensión de 100 fanegas. Al ser menor la exten-

sión la explotación que se venía realizando por parte del Ayuntamiento eran subastas anuales al mejor 

postor. Tras la insistencia de los socialistas para que fuesen estas tierras dadas en arriendo colectivo por la 

Sociedad Obrera “Renovación Obrera” y el rechazo del alcalde aduciendo que no tenía conocimiento de 

que dicha Sociedad estuviera legalmente constituida, un telegrama enviado por el Gobernador Civil acabo 

con la resistencia de los concejales de la mayoría Radical y Liberal republicana para el arrendamiento de 

la Dehesa de las “Cien Fanegas” a la Sociedad Obrera. 

En 1931 prácticamente todos los pueblos de la actual comarca de La Serena se habían dirigido al go-

bierno central de la República demandando la devolución de sus bienes comunales, indicando (como así 

lo demandaba la propia Comisión de técnica Agraria del Ministerio de Trabajo) toda la información sobre 

los “despojos” sufridos. 

Un segundo momento en este intento de “rescate de los bienes” vendría unido a la aprobación final 

de la Ley de reforma Agraria en septiembre de 1932. Dentro de las Bases de dicha Ley hay dos, la 20 y 

la 21, dedicadas a la recuperación de los bienes comunales por parte de los Ayuntamientos. Su aparición 

supuso un nuevo impulso a las ilusiones de los vecinos de los pueblos. Según Sergio Riesco el Ministerio 

de Agricultura promulgó en 1933 un decreto el 21 de enero, que derogaría con otro el 8 de febrero, don-

de se exponía un “ultimado proyecto en el que íntegramente se regulan, no solo el rescate de los bienes 

comunales, sino los restantes problemas referentes a esta clase de bienes”. Los nuevos bríos volvieron a 

remover en los pueblos las peticiones de rescate. Y mientras los pueblos elevaban al Instituto de Refor-

ma Agraria informaciones y peticiones de rescate su Consejo Ejecutivo, como órgano competente en el 

asunto, se debatía en múltiples disquisiciones legales. De hecho, el Consejo, con el Ministro de Agricultura 

a la cabeza, acabaron desistiendo dada la dificultad de “conjugar la urgencia y necesidad del rescate con 
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el acomodo a la norma establecida por vía administrativa”.  Estos impedimentos legales, unidos a otros 

problemas como el aumento de la resistencia patronal en el entorno rural, fueron radicalizando los ánimos 

dentro de las Sociedades Obreras del Campo.

El año 1932 comenzó de un modo traumático debido a los sucesos producidos durante la huelga pro-

vincial de diciembre de 1931. En este contexto se enmarcan las invasiones de fincas rústicas. En el mes 

de enero se produce una invasión que afectó al término municipal de Cabeza del Buey, en primavera la 

población de Orellana la Vieja toma una finca del término, pero fue en el mes de marzo cuando en Campa-

nario se produjo una invasión cuyos motivos y desarrollo responden a la imagen icónica de la ocupación 

de una propiedad rústica. En esta invasión participaron unas 200 yuntas que llegarían a roturar alrededor 

de 200 fanegas de tierra y que se debió en contestación al incumplimiento por parte de los propietarios 

de un pacto firmado previamente sobre el reparto de tierras y una vez más terminó con el desalojo llevado 

a cabo por la Guardia Civil.

Al finalizar el año 1933, en el ámbito rural extremeño se había producido la ocupación y asentamiento 

de 110.000 ha, dando acogida a unos 35.000 campesinos. Si la expropiación requería una serie de lentos 

trámites legales que dificultaban la política de asentamientos del campesinado, la República admitió la 

política de hechos consumados, dando por buenas las ocupaciones que se produjeron por parte de los 

campesinos. El proceso de expropiaciones se reveló lento y con excesivas cargas burocráticas. Así, hasta 

finales de 1934, solamente 12.673 hectáreas resultaron afectadas, lo que suponía un dos por ciento del 

total de la superficie inventariada para ser expropiada. Resultaron beneficiados 1.770 labriegos en toda 

Extremadura.

Las ocupaciones de fincas continuaron durante todo 1933, los motivos que ocasionaron este tipo de 

comportamientos (ocupaciones, roturaciones,…) fueron la cerrazón y la negativa de los propietarios y 

grandes arrendatarios a cumplir los pactos de trabajo para llevar a cabo las labores de roturación, bien 
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porque les interesaba mantener las tierras como pastizales o por el mantenimiento a ultranza de su reso-

lución de disminuir las tierras de labor al objeto tanto de mantener sus beneficios económicos como de 

minar la credibilidad de la República.

Entre los términos municipales, de la comarca de La Serena, más destacados atendiendo al número de 

participantes estuvieron los de Higuera de la Serena y Quintana de la Serena. Reseñables es, así mismo, el 

término de Castuera, en cuya demarcación 30 yuntas pertenecientes a vecinos de Benquerencia invadie-

ron la finca “Puerto Mejorada”.

Después de un período de gobierno de izquierdas, a finales de 1933 se abre una nueva fase en la II Repú-

blica. El triunfo de los partidos conservadores, marca el final de la etapa del gobierno reformista de Azaña 

y da inicio al llamado Bienio Negro o Reaccionario, que se desarrolla entre 1934 y 1936. Hasta finales de 

1934 se continuó con el proceso, ahora más lento, de asentamientos en aplicación de la Reforma Agraria y 

se promulgó una ley de arrendamientos poco favorable para el campesinado. La presión de los dueños de 

fincas expropiadas y ocupadas provocó el inicio de la expulsión de yunteros a la expiración del contrato 

de arrendamiento. Por otra parte, descendieron los salarios y aumentó el paro. 

En junio de 1934, con la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra a la cabeza y el apoyo del PCE, 

se produjo un intento de huelga general en Extremadura con matices revolucionarios, que no obtuvo la 

respuesta esperada por sus organizadores. Antes bien, su fracaso provocó que la oligarquía rural volviera 

a controlar el campo. El proletariado rural quedó seriamente afectado, sin que sus problemas encontraran 

solución. En marzo de 1935 se promulga la Ley de Contrarreforma Agraria que eliminó el Registro de la 

Propiedad Expropiable, subió el precio de las tierras que se expropiaban y culminó con el desahucio de 

18.000 braceros y yunteros extremeños de las fincas de intensificación de cultivos que habían sido tem-

poralmente ocupadas.
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En febrero de 1936 el Frente Popular acude a las elecciones con la promesa de llevar a cabo una rápida 

Reforma Agraria. Los campesinos olvidaron su decepción de la política del primer bienio y le dieron su 

voto. Su victoria inicia una aceleración de la Reforma Agraria, un proceso de trasformaciones profundas 

con ocupaciones de tierras, reducción de la jornada laboral y aumento de los salarios. Los arrendatarios 

que fueron expulsados de las tierras durante el Bienio Negro vuelven a sus tierras. En marzo de 1936 se 

lleva a cabo una ocupación generalizada de fincas en toda Extremadura. El nuevo gobierno de Azaña, en 

la última fase de la República, da cobertura legal a las ocupaciones masivas que habían llevado a cabo los 

campesinos en marzo, autoriza las ocupaciones de los yunteros extremeños e insta al IRA a la aplicación 

de los principios de la Reforma Agraria.

En julio de 1936 comienza la Guerra Civil que durante tres años ensangrentaría el país causando 300.000 

muertos a los que habría que sumar otros 150.000 que fallecieron prematuramente por enfermedad y más 

de medio millón de nacimientos que no llegaron a producirse. A esto se añadían pérdidas económicas in-

gentes y llagas morales que nos llevan a plantearnos cuáles fueron las circunstancias que hicieron posible 

este enfrentamiento.

Se ha querido ver en la guerra civil la fase culminante de un lento proceso de decadencia; no falta quien 

la supone como un suceso que enlaza con las “guerras de religión”; otros ven en ella la última convulsión 

en el lento caminar hacia la libertad social y la democracia política y para otros fue un simple episodio de 

la lucha de clase estimulado por la crisis económica de 1929.

En realidad, todos estos ingredientes y otros que podrían añadirse se mezclaron en mayor o menos 

proporción y, todos juntos, constituyen los motivos para explicar el enfrentamiento pues en la apreciación 

de cada uno de esos puntos clave los españoles estaban profundamente divididos.
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En la provincia de Badajoz, la sublevación tomo derroteros muy diferentes a los de Cáceres, una vez 

dominada la capital, las nuevas autoridades organizaron sus fuerzas controlando la provincia sin grandes 

complicaciones.

En la capital pacense las fuerzas armadas permanecieron al lado de la República, pero en la provincia 

no faltaron pueblos (Azuaga o Guareña entre otros) en los que se registraron incidentes motivados por 

la actitud insurgente de guardias civiles y paisanos llegándose a consolidar el dominio de los rebeldes en 

Castuera y Villanueva de la Serena hasta finales de julio de 1936 en que volvieron a quedar en manos de 

la República. 

Las operaciones militares también fueron muy distintas en una provincia y otra debido a la distinta fi-

jación de las líneas favorables a uno u otro bando: con Cáceres totalmente controlada por los nacionales 

a excepción del pueblo de Alía, las acciones encaminadas a ocupar otros núcleos de población en poder 

republicano se centraron en Badajoz. En los primeros días de agosto se iniciaba desde Sevilla la “marcha 

sobre Madrid” del Ejército de África a través de la ruta Mérida, Badajoz, Trujillo, Navalmoral de la Mata y 

Talavera de la Reina.

Entre mediados de agosto y octubre de 1936 la actividad de columnas formadas con militares de reta-

guardia, Guardia Civil y milicias fueron ocupando en diversas fases los pueblo que quedaban al este y al 

oeste de la primera línea de avance y consolidaron un frente que quedó prácticamente inalterado hasta 

julio de 1938 aunque no exento de algunas ofensivas por ambos bandos y de algunos proyectos estraté-

gicos importantes (“Plan P”).

La zona republicana quedaba en el oeste de la provincia ocupando las comarcas de La Serena y la Si-

beria con localidades como Don Benito, Villanueva de la Serena, Castuera y Cabeza del Buey entre otras.



335

Desde octubre de 1936 hasta el verano de 1938 en que tuvo lugar la ocupación de las zonas situadas en 

La Serena destacamos la escasa actividad bélica. En junio de 1938 se empezaron a producir los primeros 

movimientos en este frente con un ataque del ejército franquista en las posiciones del sector Peñarro-

ya-Valsequillo, limítrofes con la provincia de Córdoba, que terminó con la ocupación de Peraleda del Zau-

cejo. Iniciado el mes de julio dieron el visto bueno a la llamada “Instrucción General para la supresión de la 

Bolsa de Mérida (La Serena)”. Los directores de estas operaciones fueron los generales Saliquet y Queipo 

de Llano, al mando de los ejércitos del Centro y Sur, respectivamente. El plan consistía, básicamente, en 

cercar dicha Bolsa por norte y sur y confluir en el centro de la zona (Campanario y Castuera).

Bunker franquista en el frente del río Zújar (año 1938)
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El día 20 de julio se iniciaron los ataques, rompiendo las líneas republicanas y ocupando Orellana la Vie-

ja, Navalvillar de Pela y Zalamea de la Serena. En los dos días siguientes se siguieron produciendo duros 

combates hasta que, finalmente, el ejército republicano fue derrotado, siendo ocupado Castuera el día 23 

y Campanario el 24. En esos días las tropas franquistas cumplieron su objetivo, controlando municipios 

importantes como Don Benito, Villanueva de la Serena, Campanario y, sobre todo, Castuera, en que se ha-

bía situado la capital republicana de la provincia y, por tanto, donde se agrupaba toda la administración y 

organigrama militar gubernamental. Esta operación significó un duro traspiés para el ejército republicano, 

causando unas 6.000 víctimas y obligando a desplazarse a buen número de población que se refugió en 

zonas aún no controladas por el gobierno o huyó a las sierras próximas. Otro tanto de esta población que-

do atrapada en dicha “Bolsa” sufriendo un duro correctivo por parte de las nuevas autoridades sublevadas.

Hasta el 9 de agosto no se retomaron los combates, que se saldaron con la ocupación franquista de 

los municipios de Casas de Don Pedro, Valdecaballeros, Zarza Capilla y, días después, el 13 de agosto de 

Cabeza del Buey, otro importante enclave, ya que tras la toma de Castuera el gobierno provincial republi-

cano había sido allí trasladado. A pesar de la contraofensivas republicanas gracias a los refuerzos enviados 

desde el centro del país, no se consiguió romper el férreo control franquista, produciéndose la llegada de 

más efectivos sublevados que, además, consiguieron reducir el último bastión de la provincia de Cáceres: 

Alía, que fue ocupado si resistencia el 23 de agosto. Tras estas operaciones, el frente quedó de nuevo es-

tabilizado siendo sus límites las proximidades de Campanario, Castuera, Helechal y Cabeza del Buey.

No se volvieron a registrar más operaciones militares hasta diciembre de 1938, en que el general Vicente 

Rojo, Jefe del Estado Mayor de la República, trazó una nueva estrategia militar a nivel nacional para aliviar 

la presión que en el norte el ejército franquista estaba imponiendo. Fue conocido como Plan “P”, en el que 

se contemplaba una ofensiva republicana por tierras extremeñas y cordobesas, territorios en que tendrían 

lugar el último gran combate antes de concluir la guerra, que se conoció como la batalla de Peñarroya o 
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Valsequillo, por desarrollarse en esa zona cor-

dobesa. La ofensiva republicana se inició el 5 

de enero consiguiéndose en ese y los tres días 

siguientes algunos triunfos iniciales como fue 

la ocupación de Valsequillo y Fuenteovejuna 

en Córdoba, y Peraleda del Zaucejo y Granja 

de Torrehermosa, en la provincia de Badajoz. 

Pero esos éxitos iniciales se interrumpieron el 

día 9 de enero en que las tropas de Queipo 

de Llano, que fueron reforzadas, consiguieron 

detener el avance republicano.

Debido al contraataque franquista el ejérci-

to republicano fue perdiendo territorio poco a 

poco y, al comenzar febrero el frente quedaba 

fijado en los mismos límites que habían tenido 

al comenzar el plan un mes atrás. Fue el últi-

mo y gran enfrentamiento (con más de 30.000 

bajas entre los dos ejércitos) en Extremadura, 

con el que se daban por finalizadas las operaciones militares en la provincia.

Tras esa derrota, a finales del mes de marzo, las tropas republicanas iniciaron su desmantelamiento. Al-

gunos municipios situados al este de la provincia, como Herrera del Duque, Siruela, Peñalsordo, Talarrubias 

o Zarza Capilla, habían permanecido bajo el poder de la República, pero tras el abandono total de estos 

puestos y la finalización del conflicto en todo el país, fueron ocupados sin oponer ninguna resistencia.

Cartel interpretativo del frente militar en                 

Benquerencia de la Serena
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La guerra llegaba a su fin. Un conflicto armado que en la provincia pacense resulto funesto para una 

parte importante de su población. En ese sentido cabe situar un aspecto determinante inherente a este 

proceso bélico, y no es otro que el control y la represión que sobre la población sometida se fue infringien-

do por el bando vencedor y que se alargó durante la posguerra.

En este sentido debemos hacer mención al campo de concentración de Castuera, construido nada más 

acabar la Guerra Civil, en abril de 1939, y estuvo en uso durante un año, hasta marzo de 1940. Por él pasa-

ron entre 15.000 y 20.000 prisioneros. El número de personas que murieron en el campo es todavía difícil 

de calcular, dada la ausencia de documentación, pero sabemos que hubo una elevada mortalidad por tor-

turas, enfermedad, hambre y ejecuciones. El lugar elegido por los mandos de la 21 División para emplazar 

el campo es una extensa planicie, situada en la finca La Verilleja, ubicada a tres kilómetros de Castuera, en 

la falda norte de la Sierra de Benquerencia, y a la que se accedía por el camino que pasando por las trase-

ras del Cementerio recorría la falda de la sierra. Aunque también se podía acceder por un camino desigual 

que transitaba por la sierra. Se trataba de un espacio relativamente cercano a una población desde la que 

trasladar los suministros y donde albergar a los guardias del campo. Pero a su vez, era un lugar algo dis-

tanciado de Castuera, a cubierto de miradas incómodas y visitas indiscretas. El emplazamiento también 

disfrutaba de la proximidad (a menos de un kilómetro) de la vía férrea Badajoz-Mérida-Ciudad Real, y la 

cercanía de un pequeño regato serrano. Y fue en este descampado donde se inició la construcción del 

campo, en marzo de 1939, por parte de prisioneros republicanos englobados en los Batallones de Trabaja-

dores números 104 y 4. A lo largo del año que estuvo operativo (marzo de 1939-marzo de 1940), el Campo 

de Castuera sufrió varias modificaciones estructurales y cambios en su funcionamiento. Esa evolución 

conformó un gran espacio de forma irregular, dividido en dos zonas contiguas (principal y secundaria), y 

rodeado de fosos perimetrales, dos líneas de alambradas y varias garitas de vigilancia.
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En este sentido, no podemos olvidar que el campo de concentración de Castuera fue producto de una 

dinámica bélica y represiva de naturaleza estatal. Los más de cien campos de concentración franquistas 

creados en España constituyeron una pieza básica del proceso global socio represivo de los vencedores 

de la Guerra Civil. Estos espacios represivos surgieron al calor de la guerra y en paralelo al avance de los 

sublevados. Entre marzo y abril de 1939 el fuerte incremento del número de aprehendidos motivó la ade-

cuación de numerosos campos de concentración divisionarios para hacer frente a la importante masa de 

prisioneros. En este contexto, se habilitaron en las inmediaciones del Frente extremeño numerosos cam-

pos. A pesar de la existencia de una reglas básicas de funcionamiento de los campos de concentración 

dictadas por la Junta Técnica del Estado franquista, realizadas debido a la creación de establecimientos 

concentracionarios, y puestas en marcha, junto con otras actuaciones, por el Cuartel General del Genera-

lísimo y sus Estado Mayores, parece ser que los responsables del Campo de Castuera simplificaron dichas 

supuestas normas a una estricta disciplina militar y a un total desprecio de los que allí iban entrando. La 

arbitrariedad se erigió como principal rector de los comportamientos que fueron desplegados por los 

vencedores sobre los vencidos. Un modo de proceder arbitrario que tendría distintos protagonistas pero 

que desemboco en unas comunes y determinadas formas de ejercer los mecanismos de violencia, control 

y represión.

La década de los cuarenta, con la guerra civil, es uno de los momentos más comprometidos y difíci-

les para la sociedad española de todo el siglo XX. No sólo por ser una sociedad dividida, marcada por la 

dramática brecha del conflicto bélico, el exilio y la represión; también por la situación de miseria en que 

vivió sumida gran parte de la población. Los largos años cuarenta han quedado grabados en la memoria 

colectiva como momentos de escasez, de penuria y, en definitiva, de miseria generalizada.

Este periodo al que hacemos referencia, la posguerra o primer franquismo (1939-1959), fueron años 

donde la situación fue especialmente difícil para Extremadura. El hambre, la escasez de productos de pri-
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mera necesidad, las enfermedades, el mercado negro (el “estraperlo”), el racionamiento de alimentos, el 

bajo nivel de vida y el escaso nivel cultural fueron los rasgos dominantes de esta etapa.

La autarquía acabó ensanchando aún más, si cabe, la “pertinaz” distancia entre Extremadura y el resto 

de España. El propio dictador reconoció la diferencia cuando en 1945 viajó a la Baja Extremadura para 

anunciar a bombo y platillo el denominado Plan Badajoz, aprobado en 1952. En muchos de los discur-

sos pronunciados en aquella ocasión, el general Franco no tuvo pudor en confesar que “la provincia de 

Badajoz tiene el problema social más hondo entre todas las provincias españolas”. Tardó siete años en 

comenzar a tomarlo en serio, pero, por el momento, alivió a los incrédulos. Motivos hubo muchos para la 

incredulidad. El reforzamiento de la intervención en los mercados de productos agrarios dio alas al es-

traperlo y al contrabando, prolongando así la carestía. Es cierto que el mercado negro estimuló la rápida, 

aunque fugaz, expansión de la industria agroalimentaria regional e, incluso, la definitiva progresión de la 

oleicultura y la vinicultura.

El régimen de Franco anuló desde un primer momento la reforma agraria de la República. Así pues, las 

medidas se encaminaron a desmantelar los planteamientos y obras iniciadas en el sector agrícola durante 

el mandato republicano. Se produjo lo que se ha venido en aceptar conceptualmente por los investigado-

res como “contrarrevolución” en la agricultura. Se abolió de forma fulminante todo lo que fuera en contra 

del derecho de la propiedad, limitado inicialmente por los primeros gobiernos republicanos y establecido 

claramente por las autoridades del Frente Popular.

Los nuevos poderes pusieron las bases, apenas establecidos, para anular lo hecho anteriormente en 

este sentido y devolver las tierras ocupadas a los antiguos propietarios. Esta labor se acompañó también 

de multitud de normativas y organizando servicios administrativos técnicos y de control, tan propios de 

militares como de un estado de guerra que parecía iba a prolongarse por mucho tiempo. La política de 

reforma económica y social consistió en una maniobra de colonización agraria, sin efectos realmente posi-
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tivos. En realidad, se procuró enmendar los efectos ideológicos y políticos que se habían planeado durante 

la República, así como el fortalecimiento del nuevo Estado y no el establecimiento de bases económicas 

para la reconstrucción de un país gravemente afectado tras la contienda. Se trataba de crear pequeños 

propietarios y las correspondientes tierras susceptibles de parcelación. Igualmente, la medida más anun-

ciada e impulsada fue la llamada “transformación revolucionaria del suelo”, es decir el regadío, falso eufe-

mismo mediante el que se intentaba resolver las diferencias. La transformación en este sentido era no sólo 

impulsada, sino que también estimulada mediante medidas favorables a quienes lo adoptasen.

A este respecto debemos hacer especial referencia al Plan Badajoz. El Plan de Transformación y Co-

lonización de Badajoz (Plan Badajoz), fue aprobado por el gobierno del general Franco en 1952. El plazo 

inicial era de 14 años (1952–1965), pero luego se modificó en 1963 y de nuevo en 1971, extendiéndose hasta 

1975. Se completó el Plan durante los primeros gobiernos de la democracia con los regadíos del Zújar, en 

la margen izquierda de las Vegas. El Plan Badajoz se encuadra en la política de intervención del Estado 

para el fomento de la industria. Política que se había reforzado de forma notable tras la Guerra Civil, con 

la promulgación de las Leyes de 24 de octubre y 24 de noviembre de 1939, cuyo objetivo era el desarrollo 

autárquico de la industria española, y que tuvieron su culminación con la creación del Instituto Nacional 

de Industria en 1941. Una política decididamente intervencionista (que preveía subvenciones, créditos es-

peciales, exenciones de impuestos, compras directas por el Estado y prohibiciones de competencia) que 

fue acompañada de una legislación comercial y arancelaria de corte, más que proteccionista, autarquía, 

a la que cabe añadir múltiples y complejas políticas sectoriales y crediticias que establecían condiciones 

especiales para ciertas ramas industriales e intervenían el mercado de crédito con el mismo fin.

El Plan Badajoz estuvo motivado por la necesidad de paliar las deficiencias estructurales propias de una 

zona atrasada, cuyos índices más característicos eran excesivo porcentaje de mano de obra en la agricul-

tura, población con altos niveles de desocupación, renta per cápita inferior a la media nacional, problemas 
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de desigualdad en la distribución de la riqueza, falta de capitalización y de ahorro, economía de subsisten-

cia, bajo nivel de vida de la población y deficiente dotación de infraestructuras. Desde el punto de vista 

industrial, la situación extremeña se caracterizaba por su raquitismo, por su bajo grado de mecanización y 

electrificación, por el minúsculo tamaño de sus unidades productivas y por circunscribirse casi en exclusi-

va a las primeras transformaciones de algunos productos agrícolas

La finalidad de esta planificación fue regular el caudal del río Guadiana con la construcción de embalses, 

para transformar en regadío los campos de secano de las vegas pacenses. Desde principios del siglo XX 

se habían planteado en el país actuaciones ambiciosas (Plan Gasset), que luego se recuperaron durante la 

segunda república, y que finalmente fueron puestas en marcha con la dictadura franquista. Los objetivos 

del Plan Badajoz, además de la construcción de la infraestructura de regadío (embalses, canales, red de 

acequias, depósitos elevados de agua, desagües, etc.), suponían la adaptación y mejora de la red de co-

municaciones viarias, así como la electrificación de la provincia mediante el aprovechamiento energético 

en los embalses reguladores. También se llevaron a cabo tareas de repoblación forestal. Además, fueron 

fines prioritarios la industrialización de los productos de los nuevos regadíos y su comercialización, sin 

duda para mejorar la producción y renta agraria de la provincia.

La estructura fundamental del Plan Badajoz depende de tres presas escalonadas en la cabecera ex-

tremeña del Guadiana: Cíjara, García de Sola y Orellana. Estas presas se construyen con tres finalidades:  

regulación del cauce (especialmente las dos primeras),  producción de energía eléctrica y dotar de agua 

de riego a las vegas del Guadiana. Una cuarta presa, la de Montijo, en el curso medio del río, deriva el agua 

para los canales de las Vegas Bajas (habría que hablar también de la pequeña presa de Zalamea sobre el 

río Ortigas, iniciada en el siglo XVIII pero terminada dentro del Plan Badajoz, y con la que se transformaron 

unas 300 Has en el término de Zalamea de la Serena, permitiendo la instalación de algunos colonos). 



343

Poblado de colonización de Docenario (Zalamea de la Serena)

La actuación social más sobresaliente fue el movimiento de personas resultante de la distribución de 

6.000 viviendas familiares, para asentar a los colonos, a los que junto con la vivienda se les proporcionó 

una parcela para que la cultivasen. Los colonos procedían de diversas zonas, tanto de los montes aleda-

ños, como de Andalucía o de las áreas levantinas.

A mitad de los años 50, estaban instalados en 42 poblados construidos por el Instituto Nacional de Co-

lonización, que se conocían como pueblos blancos y que destacaban por su arquitectura “moderna”. La 

transformación social de la zona que fue larga y muy compleja, comenzó en 1.952 con la construcción de 

Valdelacalzada y finalizó en 1.971 con la de Torrefresneda. 

Los nuevos núcleos de colonización que se construyeron a raíz de la planificación, se identifican en el 

territorio por su trama urbanística común. Las casas, encaladas y con una arquitectura funcional, confi-

guran los denominados pueblos blancos, característicos de la zona de vega con agricultura de regadío. 
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Se localizan aislados, entre grandes extensiones de cultivos. Los arquitectos del INC diseñaron diferen-

tes construcciones, entre ellas, viviendas destinadas a colonos, obreros agrícolas, artesanos, funcionarios 

(mayorales y capataces) y profesionales (médico, maestro y párroco). Todas ellas conservan una historia 

entrañable de gentes ávidas de mejorar sus condiciones de vida.

Estos pueblos se crearon para asentar mano de obra agrícola y este sector sigue siendo hoy el predo-

minante, con unas tasas de modernización elevadas y con una lucha constante por adaptarse a las deman-

das de mercado. En el caso de la Comarca de la Serena asistimos a la creación de Docenario.

La segunda fase del Plan Badajoz comienza en los años 60 y su elemento fundamental es el río Zújar. En 

1964 se terminaba la presa del mismo nombre, en la que nace un canal que desemboca en el río Matachel, 

junto a la presa de Alange. El canal fue acabado en los años 80. En esta zona regable se introduce, por otra 

parte, un nuevo sistema de riego, el riego por aspersión, utilizando para ellos varias torres de 60 metros de 

altura a las que se eleva el agua con energía eléctrica para dar presión suficiente al sistema. 

En este contexto, el régimen de Franco jugará una baza importante porque se convirtió en el símbolo 

de la cruzada anticomunista. A partir de entonces, las relaciones diplomáticas hispano-norteamericanas 

se reanudaron, ya que la ONU el 4 de noviembre de 1950 revocó su decisión de bloqueo internacional 

de 1946 contra el régimen de Franco, dando lugar a la entrada de España en organismos internacionales 

como, por ejemplo, el ingreso el 10 de noviembre de 1950 en la DMA (Organización Mundial de la Agricul-

tura>, el 18 de noviembre de 1952 en la UNESCO, y en la ONU el 15 de diciembre de 1955 tras la firma del 

Concordato con la Santa Sede el 27-VIII-1953 y los Acuerdos Militares entre España y Estados Unidos para 

la instalación de bases norteamericanas en suelo español y ayuda para la defensa. Fueron los primeros 

pasos que abrieran el camino para que, a finales de estos años 50, se produjese el ingreso de España en 

los restantes organismos internacionales político-económicos, que significasen la legitimación definitiva el 

régimen franquista. A partir de la ayuda exterior norteamericana y una propia modificación (aunque nunca 
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el abandono hasta 1957), de la política autárquica en España se inició una lenta recuperación económica 

en la que Extremadura no participará aun intentando por todos los medios obtener mayores beneficios y 

resultados.

El Plan de Estabilización de 1959 y los posteriores Planes de Desarrollo afectarán negativamente a la 

población extremeña. La agricultura tradicional entró en crisis, aumentó el paro en el campo y la única 

solución fue la emigración masiva de extremeños hacia las regiones industrializadas del país (Cataluña, 

País Vasco y Madrid) y hacia los países ricos de Europa (Francia, Alemania, Bélgica y Suiza). Los pueblos 

extremeños se despueblan y nuestra región perderá más de 800.000 de habitantes.

Una Ley de 17 de julio de 1956 creó el Instituto Español de Emigración con la finalidad de fomentar y 

encauzar los movimientos migratorios hacia Europa. Ahora la prosa oficial hablaba de «acción pública» 

impregnada de «sentido social» al estimar que «la emigración como un amplio campo de posibilidades 

abiertas ante la libertad del individuo y, al propio tiempo, fuente poderosa de vínculos y relaciones entre 

pueblos puede proporcionar resultados beneficiosos económico-sociales y en otros órdenes de la vida 

humana, no sólo al que emigra y a sus familiares, sino en bien general de los países, tanto de origen como 

de establecimiento». (Exposición de Motivos de la Ley de Bases de Ordenación de la Emigración de 22 de 

diciembre de 1960).

El régimen franquista consideró la emigración como una válvula de seguridad ante las tensiones socia-

les provocadas por el paro, las huelgas y los masivos desplazamientos de las poblaciones rurales empo-

brecidas hacia las grandes ciudades.

En lo concerniente a Extremadura esta emigración se dio del campo a la ciudad, no siendo este un fenó-

meno exclusivamente contemporáneo, en la España de los años 60 del pasado siglo alcanzó cifras espec-

taculares, más de 300.000 personas al año. Estos movimientos se explican por la situación económica que 
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imperaba en el campo. Tras el Plan de Estabilización (1959) y el desarrollo de la concentración parcelaria 

las necesidades de mano de obra jornalera disminuyeron, y la falta de salida laboral impulsó a muchos de 

ellos a la emigración. La mecanización del campo fue definitiva, lo que contribuyó a que la emigración del 

campo también lo fuese. Todo ello ligado a la repulsión del lugar donde se vive, originado por el paro, los 

bajos niveles salariales, la imposibilidad de acceder a la cultura, la monotonía, falta de alicientes del modo 

de vida, la desigual distribución de la tierra… así como por la ausencia de una política eficaz para las activi-

dades agrarias y ganaderas, el empleo y la población. Las razones explicativas de esa emigración que pa-

deció Extremadura entre los años 60 y 70 responde a imperativos económicos, es decir, el excesivo peso 

económico del sector agrario y en contrapartida, el enanismo de la industria y la insignificante capacidad 

productiva de los servicios.

El sector agrario extremeño ocupaba al más del 70 por 100 de la población activa, es decir, más de 

la mitad de la población extremeña mantenía una clara dependencia respecto a las actividades agrarias. 

Por el contrario, el sector industrial y de servicios no estaban tan desarrollados como en otras regiones 

españolas. El deseo de tierra se agudizaba en los pequeños propietarios, arrendatarios y agricultores, y el 

carácter extensivo de las grandes explotaciones no permitía generar nuevos puestos de trabajo. El paro 

y el subempleo crecían al tiempo que se dividían las aspiraciones de mejora salarial de los trabajadores.

Los destinos de los emigrantes fueron, prioritariamente las periferias metropolitanas de las áreas in-

dustrializadas (Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia) que recogen por sí solas más del 80% de todos los 

emigrantes extremeños. Existen otras zonas con atractivo para los emigrantes, entre ellas las regiones 

cantábricas y Andalucía occidental.

Es difícil evaluar la cantidad real de emigrantes que salieron durante estos años fuera de Extremadura 

para la década 1951-1960, pero esta situación se agrava en la de 1961-1970 donde la provincia de Badajoz 

es la que registra el mayor saldo migratorio.
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En cuanto a la estructura profesional de la población emigrada, este proceso migratorio afecto a todas 

las categorías profesionales, a los cualificados y a los no cualificados. Aunque afectó principalmente a 

los jornaleros agrícolas y obreros sin cualificar, que protagonizaron más de la mitad de las salidas de este 

periodo. Los obreros cualificados, técnicos y funcionarios también se vieron obligados a emigrar, siempre 

representaron un menor porcentaje con respecto a los no cualificados.

Los sectores que eran ocupados en los lugares de destino por los extremeños emigrantes eran la indus-

tria, la construcción y en menor porcentaje, los servicios.

En 1940, Extremadura tenía 30’16 h/km2; sesenta y cinco años después contiene 25’95 h/km2. En cam-

bio, España pasó de 51’29 h/km2 a 87’16. Por ello, este territorio regional que representa el 8’25% de la 

extensión española, pasó de 4’85% de la población nacional a sólo el 2’46%, siempre perdiendo significado 

porcentual.

2.2.2.- La impronta etnográfica en el paisaje.

2.2.2.1.- Vías pecuarias y trashumancia.

En el período de la Reconquista este territorio fue ocupado por la Orden Militar de Alcántara hasta que 

más tarde y por cesión Real fue propiedad del Maestre por los servicios prestados a la Corona durante esta 

contienda. Cuando las tierras del Maestre fueron incorporadas a la Corona comenzaron a denominarse 

Reales Dehesas de la Serena.

La característica fundamental de La Serena, es su larga tradición ganadera, tradición que en la actuali-

dad sigue manteniéndose y que se centra en el acopio de grandes rebaños de ovejas merinas.

El hecho de que este fenómeno tenga lugar en este vasto territorio, se debe al gran contingente de 

pasto existente en él. Su temperatura moderada y constante, su humedad persistente y sus lluvias, hacen 
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que exista un tipo de clima que condiciona una flora muy rica en pastos y con unas cualidades muy con-

venientes para este tipo de ganado.

Debido a esto, se convierte durante las estaciones de otoño, invierno y primavera en lugar de “inver-
nada” para el ganado ovino proveniente de otros lugares de España y en concreto de los procedentes de 

León; sin olvidar el ganado “estante” que permanece durante todo el año en este territorio.

La Mesta constituyó toda una institución pastoril, los orígenes de la misma se remontan a la época de 

Alfonso X, cuando crea la asociación llamada El Real Concejo de la Mesta de Pastores, la regulación de los 

peajes locales y la recaudación real de los ganados. Durante las reformas agrarias del siglo XIX, es cuando 

tiene lugar la destrucción de la Mesta, con la prohibición del uso de este nombre el día 31 de enero del año 

1836.

Como organización La Mesta fue una asociación para la guarda y simplificación de las transacciones 

hechas por los propietarios de ovejas (Rey, noble, Iglesia, hidalgos, caballeros o gentes de estado llano).

Durante el transcurso de la historia pastoril de Castilla, existía la costumbre de reunir asambleas de pas-

tores y propietarios en diversas localidades. Entre ellas, destaca Villanueva de la Serena, donde la Mesta 

conservó sus archivos durante los siglos XVI y XVII. Estas Juntas de Concejo tenían lugar dos o tres veces 

al año, con el fin de aplicar las cláusulas del fuero local relacionada con la industria ganadera, y especial-

mente para asignar los animales descarriados a sus propietarios. Estas asambleas se llamaron “mestas”, 

probablemente porque las ovejas descarriadas se hallaban mezcladas con el ganado extraño. Los asuntos 

tratados en ellas comprendían todos los temas relacionados con el pastoreo: contratación, marcas o hie-

rros, etc.…, y “cañadas”

Las cañadas son vías pecuarias, caminos fijos destinados al tránsito del ganado trashumante, que a 

fines del siglo XII recibieron esta denominación. En realidad, se trata de trozos de caminos lindantes con 
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tierras cultivadas o “cercados”, ya que el camino que cruzaba por terreno libre no se acotaba ni se desig-

naba de modo especial.

En el privilegio otorgado por Alfonso X a la Mesta, la anchura de la cañada se limitaba a “seis sogas de 

cuarenta y cinco palmos”, o sea unas 90 varas (1 vara son 833 mm). Estas cañadas constituían tres grandes 

sistemas de comunicación:

1. La del Oeste o Leonesa se extendía al sur de León, atravesando Zamora, Salamanca y Béjar, para 

empalmar con una rama derivada del segundo sistema. Desde Béjar, la leonesa se encaminaba hacia 

Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, derivando ramificaciones que bordeaban el río Tajo y Guadiana.
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2. La Central o Segoviana nacía en las sierras de Logroño, en Cameros y sus sierras, cruzaba los “agosta-

deros” sorianos y, saltando a la solana de Guadarrama, bordeando las sierras de Sigüenza, camino de 

Buitrago, El Escorial y Escalona, era el camino más usado por los rebaños que invernaban en las llanu-

ras cercanas a Talavera, Guadalupe y Almadén y a las del valle del Guadalquivir.

3. La del Este o Manchega  se extendía desde las alturas de Cuenca y la linde de Aragón, por el suroeste, 

atravesando la Mancha y a la parte alta de la cuenca del Guadalquivir, hasta las llanuras murcianas.

Además de las cañadas existían también muchas ramificaciones y enlaces de menor importancia llama-

das cordeles, veredas y colada. Los cordeles tenían un ancho de 38 metros, siendo de 21 metros el ancho 

de una vereda y de 16 metros el de la colada. Además, se completaban con abrevaderos, pilares, arroyos 

o remansos de ríos donde el ganado bebía; con descansaderos o lugares destinados al descanso de ani-

males y pastores; y con majadas, chozos y apriscos que eran lugares donde se pasaba la noche, el ganado 

recogido y los pastores con cobijo.

Trashumancia ovina
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La vigilancia de estos caminos estaba a cargo de los “entregadores” que eran unos funcionarios judicia-

les ambulantes, protectores de la Mesta, que seguían el itinerario de las cañadas. La principal ocupación 

era la de mantener la anchura de las cañadas e impedir la invasión por los “cercados”.Hasta el año de 1568, 

los entregadores fueron funcionarios centrales de la Corona; después fueron funcionarios particulares de 

la Mesta con un cierto respaldo real. Inicialmente los entregadores lo fueron por cañadas; pero más tarde 

lo fueron por diócesis, y tenían privilegios notables: «no darles posada que fueran mesones». Debían las 
autoridades locales «entregarse a ellos y aceptar sus presos». Las funciones de los entregadores pasaron 

finalmente a los corregidores, por disposición de Carlos IV. el día 30 de septiembre del año 1795.

El fenómeno de la trashumancia en España que, como muy bien definió André Fribourg, «es el 
desplazamiento alternativo y periódico de ganados, entre dos regiones determinadas. de clima diferen-
te», se remonta a la España prerromana cuando los pastores debían llevar sus rebaños durante el invierno 

aguas abajo del Duero. A partir de entonces y durante la Reconquista, el ganado trashumante seguía reali-

zando el mismo trayecto hasta que los límites fueron trasladándose, poco a poco hacia el sur, hacia el Tajo 

primero y hacia el Guadiana después, época que se sitúa una vez finalizada dicha contienda.

En torno a la trashumancia conviene diferenciar dos términos fundamenta les para continuar con nues-

tra exposición: «Invernadero» y «Agostadero».

Invernadero: El invernadero constituye el lugar en donde el ganado pasa la temporada que abarca los 

períodos estacionales de otoño. invierno y primavera. Es cuando el ganado «baja».

Antiguamente, estos terrenos eran en su mayoría, terrenos casi desérticos pertenecientes a la Orden 

Militar de Alcántara que los tenía distribuidos en encomiendas. Actualmente lo dominante es la gran pro-

piedad particular arrendada a los pastores durante el período de tiempo comprendido entre San Miguel y 

San Antonio de Padua (13 de junio). 
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Agostadero: El agostadero constituye el lugar en donde el ganado pasa la temporada de verano, ubica-

do en el lugar de origen. Es cuando el ganado «sube».

En una rápida ojeada al mapa de las grandes cañadas que recorren la Península, observamos la privile-

giada situación de La Serena como punto de destino de los trashumantes norteños. Desde las cabeceras 

de los antiguos partidos mesteños (León, Segovia, Soria y Cuenca) había acceso directo a esta comarca 

por medio de las Cañadas Reales Leonesa Oriental y Segoviana, o a través de las demás conexiones del 

entramado de vías pecuarias que surcaban todo el territorio peninsular. Ello ha permitido desde antiguo 

el poblamiento invernal, en el área de estudio, de rebaños procedentes de las más variadas serranías. De 

esta forma concurre en Serena un acervo cultural que ha conseguido fundir diferentes formas de relación 

con el medio, confiriendo a estas áreas unas características muy especiales. 

Mapa IDEEX: Red de vías pecuarias en la     

comarca de La Serena
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Las dehesas, como forma óptima de explotación de esta área, facilitan el aprovechamiento estacional 

de un territorio que necesita de este tipo de manejo para mantener su calidad. Los cambios de uso que se 

han introducido en los últimos años (roturaciones, pastoreo en verano e invierno, utilización de fertilizan-

tes y pesticidas, etc.) están deteriorando unos pastos seleccionados durante cientos de años, incremen-

tando notablemente los problemas erosivos.

La gran afluencia de rebaños trashumantes a esta zona de invernada se relaciona históricamente con 

el régimen jurisdiccional que disfrutó. Para los señoríos nobiliarios y de las órdenes religioso-militares la 

trashumancia significó una fuente de ingresos considerable, por lo que favorecieron esta actividad durante 

siglos. A su vez, los ganados serranos configuraron en esta área un paisaje agrario peculiar de pastizales, 

y en menor medida de dehesas, al mismo tiempo que condicionaron la actividad agraria y la vida de sus 

habitantes. Agricultura y ganadería siguen siendo, hoy día, la base económica de esta comarca. 

La procedencia de los ganados que invernan en La Serena se encuentra muy localizada en zonas mon-

tañosas de gran tradición ganadera: Tierras de Oncala y Yanguas en la montaña soriana, y municipios 

próximos de las serranías conquenses y turolenses. Al mismo tiempo, y coexistiendo con los ganaderos 

trashumantes que eligen a La Serena como zona de invernada, subsiste una trashumancia inversa, prac-

ticada por ganaderos avecindados de esta comarca que se desplazan durante el verano en busca de los 

pastos frescos de las montañas del Norte. Esta práctica, que comenzó a observarse entre mesteños hacia 

el siglo XVIII (trashumantes riberlegos) cuenta en la actualidad con muy pocos efectivos trashumantes. 

Estos rebaños trashumantes están compuestos casi en exclusiva por ganado ovino, de raza merina fun-

damentalmente, que en ocasiones se ve acompañado por un pequeño hato de ganado cabrío. 

Dado que la práctica totalidad de los rebaños que trashuman a La Serena utilizan el ferrocarril para sus 

largos desplazamientos -a excepción del pequeño porcentaje que lo realiza en camión-, son las estaciones 
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de Campanario, Castuera y Cabeza del Buey-Almorchón las que absorben el 100% de los desembarques 

de ganado. A partir de aquí el periplo trashumante se reduce a un breve recorrido de uno, dos o un máxi-

mo de tres días, hasta las fincas de invernada. 

En la actualidad sigue siendo el sector agrario, tanto agrícola como ganadero, el factor clave de la acti-

vidad económica en La Serena. Esta comarca representa uno de los tradicionales invernaderos resaltados 

por la calidad de sus pastos y la benignidad de su clima, durante cientos de años. La unión entre extremos 

se realizaba antaño por medio de las grandes Cañadas Reales que atraviesan la Península de Norte a Sur, 

enlazando cualquier agostadero con los pastos de La Serena. 

La unión desde las montañas de Zamora y León se realizaba a través de la Cañada Real de la Plata o 

por el ramal más próximo a las tierras de Portugal, pasando por Ciudad Rodrigo, enlazando después con 

las Cañadas Reales Leonesa Occidental y Oriental. 

Desde las Sierras de Cuenca y Teruel se utilizaba la Cañada Real Conquense, también denominada de 

los Chorros, utilizando las uniones con la Cañada Real Segoviana que atraviesa las estepas de La Serena. 

Las posibilidades de los sorianos estaban más diversificadas pudiendo utilizar según convienese (eran 

múltiples los factores que determinaban los recorridos) cualquiera de las dos Cañadas Reales Sorianas, 

Oriental u Occidental, la Cañada Real Segoviana en todo su recorrido o bien la Cañada Real Galiana. 

Documentos antiguos redactados por los Visitadores Extraordinarios describen los recorridos de las 

principales rutas trashumantes a mitad del siglo XIX. A continuación recogemos la descripción que reali-

zan al paso por La Serena de la llamada Cañada Real Leonesa. 
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“...DESCRIPClÓN

De la Cañada Real Leonesa, desde los Puertos de Valdeburón, Partido de Riaño, en la Montaña de León, 
hasta el término de Montemolín, en los confines de la provincia de Badajoz con la de Huelva; y de otros 
dos ramales: con arreglo a los apeos y demás documentos que obran en el Archivo y Secretaría de la 
Asociación General de Ganaderos y al reconocimiento practicado por el Visitador Extraordinario D. JUAN 
MANUEL ESCANCIANO, en el año de 1852.” 

“ ... PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE. 

Casas de Don Pedro. Entra un corto trecho en jurisdicción de Casas de Don Pedro; 

Puebla de Alcocer. 
Continúa luego por término otra vez de la Puebla de Alcocer, 
Al barranco y humbría del león, 
Sitio del Botonar, o calle del Bodonal, donde confluye la Cañada que viene por Agudo, Tamurejo y Si-

ruela. 
Continúa al pontón del arroyo Guadalamea, 
Por donde sale de este término. 

Esparragosa de Lares. 
Entra en el de Esparragosa de Lares, desde el citado arroyo de Guadalamea, 
Al alto de la Sierra, 
Por tierra yerma y baldía, 
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Al sitio de la Jarilla. 
Al Boquerón, 
Cerro del Calderín, 
El Lavandero, 
El Tejar, 
La Solana, 
Por cima de la ermita de Nuestra Señora de la Cueva, 
Falda de dicha sierra, que queda a la derecha, 
Al contadero de Esparragosa. 
En este sitio se forman dos ramales: el de la izquierda se dirige a Cabeza del Buey. 
El de la derecha (que se va describiendo), continúa por la jurisdicción de Esparragosa por toda La Serena 
abajo, 
Entre las dehesas de la Bodeguilla Cimera y Bodeguilla Bajera; 
Deja a la izquierda la dehesa de Monreal, 
Prosigue por las de los Terrines y Soterraña, cerca del río Guadiana, 
Pasa el río Sújar por la barca de Esparragosa y Campanario, 
Entra en jurisdicción comunera con Castucra y otras villas de La Serena, 
Pasa junto a la dehesa Portugalesa, 
Sube por la orilla del río Guadalefra, 
Hasta el sitio de los Villaraltos. 
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PARTIDO DE CASTUERA 

Castuera. 

Entra la Cañada en jurisdicción de Castuera por dicho sitio de los Villaraltos. 
Donde se separa un cordel con dirección a la villa de Castuera. 
La Cañada que se describe prosigue 
A la dehesa del Egidillo, 
Dehesa de la Balija; 
Continúa subiendo por el río Guadalefra, 
La atraviesa y toma la dirección sobre la derecha; 
Linda con la dehesa de la Jambra. 
Sigue hasta dejar La Serena, 
Entra en la dehesa del Chantre, que era de la Encomienda de Zalamea; 
Pasada ésta, vuelve la Cañada a pasar el Guadalefra; 
Sigue recta por los sitios de El Molinillo, 
El Colmenar, 
Baldío de Lanchafría, 
Rodeo de Quintana, 
Canalizas del Churriana, 
Hasta el arroyo y millar de la Fuente Seca, en donde concluye el término de Castuera. 
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Malpartida. 

Entra en término de Malpartida, por el citado arroyo y millar de la Fuente Seca; 
Continúa por el sitio del Tocico, 
Pilón de La Cañada Serrana, que está frente del Zahurdón del Calero donde concluye este término y el 
baldío de la Fuente Seca. 

Quintana. 

Entra en término de Quintana; Pasa al sitio de 
La Rentilla, Reertillas, Reerta o Reyerta, cuyo sitio confina por la derecha con la dehesa boyal; 
Sigue al Mojón Gordo, 
Los Pocitos, 
Laguna del Dornajo Dorpajo. 
Zahurdas de Don Gil, 
Sitio del Escarabajero, 
Camino adelante de Quintana a Zalamea, 
Por baldíos de uno y otro pueblo, 
Sitio de la Lanchahuela o Lanchahueca, 
El Villar de Periquito o Villar primero, 
Basconuño y Valcorruño, 
El Cabezuelo, 
Cerro alto, 
La Atalaya, 
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La Portezuela, Puentezuela o Fuentezuela, 
El Gibujillo o Piloncillo, 
Arroyo Hortiga; 
Cruza dicho arroyo, y en él concluye el término privativo de Quintana. 

Quintana y Zalamea. 

Sigue recta la Cañada por término común de la citada villa y la de Zalamea, por el sitio de 
El fornazo o Tarnazo, 
Arroyo del mismo nombre, 
El pedazo de judas, 
El de las Suertes, 
Juntas de Hijobejo, 
El Canchal o los Canchales, 
Camino de la villa del Valle. 

Zalamea. 

Entra la Cañada en término privativo de Zalamea; 
Sigue por una ladera, 
Al arroyo de las Fuentes, 
Al puerto de la Cañada serrana o de las Veredas, 
Al de Hijobejo; 
Pasa por la orilla de la dehesilla del Conde de Arce, y concluye el término de Zalamea. 
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Valle de la Serena e Higuera de la Serena. 

Entra en término comunero de las villas del Valle y La Higuera de la Serena. 
Sigue por los sitios de 
Pozo del Alamillo, 
Arroyo del Campo, 
El Collado, 
Camino que va a la Higuera, 
Lomo de la Añora, 
Fuentes de Don Martín. 

Higuera de la Serena. 

Entra en término privativo de la Higuera de la Serena. 
Continúa por el Sitio del Barrial o del Barracal, 
Charco de la Hlgueruela, 
Arroyo Guadamez, 
Las Hontanillas, 
Sitio de Lázaro Pérez, 
A dar al arroyo Cicaratón o Zaratón; 
Sigue por los baldíos muy dilatados, 

A los Zaurdones de Murga, Por entre los dos pueblos del Valle y la Higuera. Por el puerto Argayen o de la Ven-
tilla. Se baja un buen trecho de dicho puerto hasta el arroyo de Argayen, donde concluye el término de la Higuera.
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Las personas dedicadas a los rebaños, los pastores, los «serranos» tienen un modo de vida que gira 

en torno a la oveja. Se trata de comunidades ganaderas inmersas en un mundo muy peculiar y que tan 

sólo mantienen relación con el exterior a través del comercio primero y del avituallamiento después. Por 

la época de Pascua y más tarde, por el agostadero, es cuando tiene lugar este comercio, con la venta de 

corderos al corredor pertinente. Finalizado el esquileo se procede a la venta de la lana, el queso también 

es uno de los elementos que tienen cabida en este comercio.

Para la realización de la venta de quesos, carne y pieles existía la figura del «recovero», personaje que 

hacía de intermediario entre la comunidad pastoril y la agrícola, cambiando alimentos por productos de-

rivados de este medio.

Actualmente, el recovero ha dejado de existir y en su lugar viene un representante del pueblo más 

próximo para realizar las veces del anterior trayendo los productos básicos y necesarios para una alimen-

tación equilibrada.

La infraestructura del cortijo viene determinada por los corrales, apriscos para el ganado y por los habi-

táculos para los pastores. En la actualidad, la casa ha sustituido al chozo, aunque en algunos casos sigue 

usándose el segundo como lugar de vivienda.

2.2.2.2.- Patrimonio rural.

En este apartado se procede a  hacer una relación del patrimonio rural que encontramos en la comarca 

de La Serena. Para ello vamos a seguir un guion que nos permita un conocimiento completo no solo de 

los que es el patrimonio rural, sino también conoceremos cada uno de los elementos arquitectónicos que 

los componen, realizando una pequeña descripción de cada uno de ellos para con posterioridad realizar 
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una tabla donde podremos ver como se encuentran repartidos por los diferentes pueblos y localidades 

que componen esta comarca.

Al patrimonio rural se le suele tildar de “patrimonio menor”, pero su contribución a la identidad del 

territorio es tan grande que no debería ser menospreciado. El patrimonio rural es el fruto de unos conoci-

mientos tradicionales que han sabido adaptarse a los materiales, a las limitaciones locales y a las necesi-

dades de sus habitantes. Se pueden diferenciar tres tipos de patrimonio rural: el territorial (compuesto por 

inmuebles y espacios), el mueble y el inmaterial. 

El patrimonio rural territorial se podría definir como un legado compuestos por bienes inmuebles o 

elementos territoriales de mayor o menor dimensión que adquieren un especial valor en sí mismos, pero 

también como un conjunto de espacios o unidades territoriales que se delimitan según su razón de ser 

en la propia organización de la sociedad, esto es, en la forma de dirimir sus conflictos de intereses, en sus 

pautas de comportamiento espacial y en los valores que se atribuye al territorio y en función de los cuales 

actúa en él. Las unidades territoriales responden siempre a pautas espaciales de comportamiento y orga-

nización social en las que los elementos territoriales se significan como códigos referenciales y distintivos. 

Las diferentes unidades territoriales se integran además para conformar el paisaje (PUENTE, 2009), ex-

presión sintética y visual del territorio, e imagen identitaria de los espacios de vida de la población. En una 

clasificación de elementos territoriales del patrimonio rural podemos distinguir: 

•	 Edificios, construcciones o instalaciones de vivienda, con función residencial permanente o estacional, 

de carácter popular o singular, modestos o valiosos, desde palacios y caseríos a cabañas y chozos.

•	 Edificaciones de toda clase, categoría o función, destinadas al desarrollo de actividades económicas, 

desde corrales, hórreos o palomares, a molinos, ferrerías o batanes.

•	 Infraestructuras de abastecimiento humano o animal (LÓPEZ, 1998), como fuentes, lavaderos, abreva-

deros u obras hidráulicas.
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•	 Vías de comunicación y transporte y sus puntos de encuentro o relación: caminos, puentes, túneles, 

vías pecuarias, ventas, posadas, casas de postas, cruceros, ermitas.  

•	 La “red limitánea” y sus señales de demarcación, que expresan control, dominio y ordenación del te-

rritorio, y también los puntos de confluencia en la misma, distinguiéndose así hitos, mojones, atalayas, 

torres, puertas, puertos, vados, o cierres de fincas y dehesas (MENÉNDEZ DE LUARCA y SORIA, 1994). 

•	 Elementos paisajísticos de valor singular por sus ecosistemas, su biodiversidad, su belleza (RUIZ, 2001); o bioto-

pos agrarios, como setos, bosquetes, cultivos arcaicos, filas de árboles y pequeños humedales entre otros 

(LÓPEZ, 1998), todo lo cual constituye un patrimonio de valor agroecológico, no contemplado en aquellas leyes. 

En una aproximación a la diferenciación interna de unidades territoriales del patrimonio rural podemos 

distinguir, por su forma y función en la organización social del territorio: 

•	 Los espacios de habitación y conjuntos residenciales, que a su vez responden a una estructura interna 

en la que las formas constructivas se repiten y ciertos centros o ejes apoyan su articulación. 

•	 Los espacios agrícolas y ganaderos, en cuya diferenciación intervienen, además de los cultivos, clima y 

relieve (MOLINERO et al., 2009), las técnicas de acondicionamiento del terreno, el mayor o menor gra-

do de intensificación del sistema de explotación, las estructuras de propiedad y tenencia de la tierra, e 

incluso las tendencias del mercado y las dinámicas urbanas (PÈLACHS et al., 2009). 

•	 Los espacios de aprovechamiento extensivo y ocupación estacional, para caza, pastoreo, recogida de 

leñas, abastecimiento de maderas o disfrute de la naturaleza, funciones que guardan estrecha relación 

con tipos de hábitats o cubiertas vegetales, distribuciones según formas topográficas o accesibilida

•	 Los espacios de concentración de infraestructuras y equipamientos para el desarrollo de determina-

das actividades económicas, como instalaciones deportivas, centros turísticos, yacimientos mineros y 

extractivos, áreas industriales, estructuras para la generación de energía eléctrica, o estaciones inter-

modales de ruptura de carga. 
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Existe, ciertamente, otro tipo de patrimonio rural no territorial; está la artesanía, la gastronomía, el 

folklore, los instrumentos técnicos, el lenguaje y los léxicos específicos, los modos de vida, las tradicio-

nes o las evocaciones y conmemoraciones del pasado, o los documentos sonoros, gráficos y escritos. En 

todas estas manifestaciones se podrían establecer vínculos territoriales, pero su naturaleza es mueble o 

intangible, no locacional. Mención aparte merece la toponimia, porque da nombre específico o común a 

los elementos y unidades territoriales, ayudando a entender las pautas de organización social del espacio 

y a significar los elementos referenciales e identitarios de un paisaje.

En este trabajo nos vamos a centrar en los elementos territoriales del patrimonio rural y más concre-

tamente en los bienes inmobiliarios, que son asimismo tanto los edificios de explotación agrícola como 

los ligados a la artesanía, a la industria, a la vida cotidiana o la colectiva y que testimonian actividades 

específicas o simplemente un estilo arquitectónico. En la comarca de la Serena tras un estudio detallado 

de las cartas arqueológicas de los 19 pueblos y localidades que la componen nos encontramos con los 

siguientes elementos territoriales: abrevaderos, casas, cruces, chozos, cazaderos, cercados, encerraderos, 

eras, hornos, molinos hidráulicos, muros linderos y pozos.

Un abrevadero es un estanque, un charcal, laguna, sosiego, estero, paraje del río, arroyo o manantial 

a propósito para dar de beber al ganado o a los animales que se emplean en el campo. La construcción 

de un abrevadero se realiza utilizando piedras autóctonas y algún método de cimentación que impida la 

fuga del agua. Su forma más común es la rectangular. En los espacios ganaderos, la ubicación de estos 

elementos se circunscribe a espacios donde la presencia del agua es abundante, utilizando para ello fuen-

tes, arroyos, etc. No son dispositivos comunes en las parcelas privadas, sino que son más frecuentes en las 

proximidades de las breñas de uso comunal. 
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Abrevadero en La Coronada con figura antropomorfa.
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ABREVADEROS EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Higuera de la           

Serena

Fuente UTM H 30 ED 50 

261824/4277666

En Carta          

Arqueológica

Pozo de piedra y 

piletas para abrevar 

ganado

Higuera de la          

Serena

Fuente abrevadero UTM H30 ED50 

261576/4278758

En carta           

Arqueológica

Pozo de piedra y 

piletas para abrevar 

ganado

Higuera de la         

Serena

Fuente UTM H30 ED 50 

260620/4277146

En Carta           

Arqueológica

Fuente de piedra 

cuadrangular para 

abrevar ganado

El origen o consolidación de las poblaciones en La Serena debemos situarlo en el Medievo, etapa duran-

te la cual, debido a la unitariedad de las formas de vida, a la rigidez del marco sociológico, las caracterís-

ticas del espacio susceptible de ser construido, en el casco amurallado o dentro de la zona de seguridad 

de los asentamientos establecieron un conjunto de determinismos cuya permanencia explica todavía en 

la actualidad múltiples aspectos de las viviendas de la comarca. La casa más representativa en la comarca 

es la de colada que se data en el siglo XVII.

Una vivienda moderna está formada por un conjunto de piezas de configuración idéntica, a cada una de 

las cuales se asigna, de ordinario de manera aleatoria, una función más o menos determinada, como dor-

mir, comer, estar, asearse, etc. Pero la utilización de tales habitaciones es abierta e intercambiable, siendo 

posible, en razón a la voluntad de los ocupantes, transformar el comedor en dormitorio, por ejemplo, con 

sólo cambiar los muebles. Es decir, que el uso de cada pieza viene definido, por lo general, por la voluntad 
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de los moradores de la casa y por la disposición del mobiliario y equipamiento, y no estrictamente por su 

situación en el edificio o por una estructura peculiar predeterminada.

Esto, sin embargo, no sería posible tan fácilmente en una casa rural tradicional, que genéricamente 

responde a un modelo de concepción y organización cerrada, en el que no cabe hablar exactamente 

de habitaciones o piezas indeterminadas, sino de distintas entidades espaciales perfectamente deter-

minadasy definidas, donde cada 

ámbito está concebido y reali-

zado para desempeñar una fun-

ción que difícilmente podría ser 

cambiada por otra. En una casa 

tradicional cada pieza tiene una 

personalidad en sí misma, y su 

valoración y uso venían determi-

nados, no a partir de los objetos 

que se les dotaba, que solían ser 

muy escasos, sino de una es-

tructura completa que al mismo 

tiempo contenía espacio y casi 

amueblamiento: situación, ac-

cesos, comunicaciones, vasares, 

poyos, cantareras, huecos, venta-

nas, derrames, topones, alacenas, 

hogares, iluminación, etc.
Casa labriega del siglo XVII en Valle de la Serena
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La casa, en la sociedad campesina es un bien de múltiples dimensiones, de que pocos carecían y que 

constituía parte importante en la determinación y valoración de los roles y status de los vecinos.

Respecto a los modelos dominantes en la comarca de La Serena nos encontramos con las casas de 

llano y las serranas de tipo labrador.  La casa de llano puede identificarse con la casa blanca de colada, 

que es sus distintas variantes cubre la mayor parte del territorio, en tanto que la casa de modelo serrano 

es las representada por las construcciones de muros pétreos, a veces encalados, que ni en planta ni en 

organización obedece a esquemas claramente determinados.

El esquema básico más elemental de la unidad constructiva propia de esta comarca, se trata de un 

prisma de base cuadrada, con dos lados rectangulares más anchos que altos al frente y al fondo, por don-

de normalmente se abre la puerta de entrada, y otros dos trapeciales formando los costados. Un plano 

superior inclinado forma la cubierta, siempre resuelta mediante teja árabe.Sobre esta estructura volumé-

trica primaria, se añade, por lo general, una chimenea que puede alcanzar gran cuerpo, situada de forma 

perpendicular o transversal respecto de la fachada, bien sobre la línea de ésta, bien sobre la cumbrera del 

caballete o al fondo del edificio.

Si dos nódulos como el descrito se adosan por la parte posterior, se obtiene el otro tipo de unidad 

constructiva habitacional básica característica de la Serena. La cubierta se cubre en dos planos, con teja-

do a doble vertiente, frecuentemente con uno de los paños mayor que el otro. El resto de los detalles se 

disponen como en el caso del nódulo más elemental.
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CASA PATRIMONIO RURAL EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Campanario Casa Lapa de 

Arriba

UTM H30 ED50 

278055/4312281

En Carta Ar-

queológica

En ruinas, casa de tres estancias.

Castuera Elemento Et-

nográfico nº2

UTM H30 ED50 

284786/4302002

En Carta Ar-

queológica

Planta rectangular de 8 m de longi-

tud y 5 m de ancho. Realizado con 

lajas de pizarra a seco

La Haba Caseta de 

Camineros

UTM H30 ED50 

258708/4309063

En Carta Ar-

queológica

Vivienda-almacén para el manteni-

miento de carreteras y caminos

Valle de la 

Serena

Poblado Mi-

nero Sierra de 

Guadámez

UTM H30 ED50 

252099/4284049

En Carta Ar-

queológica

Dependencias de los obreros que 

trabajaban en Mina San Nicolás

Valle de la 

Serena

Mina baja San 

Nicolás y po-

blado

UTM H30 ED50 

251324/428450

En Carta Ar-

queológica

Edificios para alojar trabajadores y 

dueños de la mina

Valle de la 

Serena

Fuente de la 

coja

UTM H30 ED50 

251443/4284355

En Carta Ar-

queológica

Edificios para alojar trabajadores y 

dueños de la mina
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Un chozo es una unidad habitacional no integrada en el tejido de las poblaciones, sino alejadas de los 

núcleos, presentándose siempre en pleno campo, aisladao en las proximidades de los cortijos o caseríos. 

Constituye una creación especialmente característica de la región, hasta el punto de ser considerado por 

Carlos Flores, en su modalidad de estructura trenzada «el único que significa una tipología específicamen-

te extremeña, siendo sin duda el que posee un mayor interés». Este chozo con pared de ladrillo y cubierta 

de tejas es denominado en algunas comarcas como «bujarda», «bohío» (de ahí «bujío») y otros apelativos.

Chozo pastoril de falsa cúpula
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En áreas próximas a la Alta Extremadura, por el extremo más occidental, se conoce este tipo de cons-

trucción como «bohío» o «zahurdón»; y todavía en algunas comarcas más meridionales como «Choza»

Un modelo más antiguo, prácticamente desaparecido ya, consistía en una construcción de planta cir-

cular, con muro de mampostería y cubierta cónica más o menos pronunciada, formada de «monte», paja, 

juncos, etc. El chozo resulta, en efecto, el elemento habitacional menos evolucionado, siendo propio de 

pastores, carboneros y otros sectores de vida aislada, habitualmente desconectada de los núcleos.

El chozo suele estar construidos en piedra, aunque a veces podía constar de algunas zonas de tapial y 

pintados de blanco, a veces con zócalos de almazarrón, gris u otros colores. Suele situarse en el cabezo 

de una colina o emplazamiento dominante; raramente en hondonadas o ladera, en virtud de su función 

atalayadora como instrumento de pastores. Los de carboneros y piconeros, buscaban la proximidad de las 

grandes dehesas de encinas y alcornoques.

La planta del chozo es circular, de unos cuatro metros de diámetro como media y altura de aproxima-

damente dos metros en la parte más baja de la periferia y no más de tres por el centro. La cubierta puede 

ser de tejas, retamas, juncos, bayón siempre a dos vertientes. Sobre esta cubierta destaca casi siempre 

una chimenea de gran cuerpo.

El acceso al interior del chozo se realiza por medio de una reducida puerta, de no más de un metro de 

altura, que obliga a entrar agachado. No suele existir ventana alguna, ni más hueco que el de la puerta, de 

manera que la que entra por ellas es la única luz y ventilación de la que dispone el edículo. Sobre uno de 

los lados se dispone una pequeña cocina o fogón de reducida campana y, flanqueándolo, un poyo corrido 

formando asiento. A veces alguna alacenilla se abre en el muro de sustentación. Enfrente del hogar, una 

división de palos o de barro, sin llegar por encima de un metro, trata de diferenciar espacios para dos o 

tres jergones colocados en el suelo como lugar para dormir.
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Un modelo más elemental aún, aunque con otra naturaleza y características, corresponde al chozo de 

ramas. Como vivienda permanente era menos frecuente, sin embargo, resultaba muy habitual el llamado 

«chozo de muda», modelo pequeño, fabricado de manera que podía trasladarse sobre lomos de animales 

y que constituía el alojamiento de los pastores en sus desplazamientos.

CHOZOS EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEO-

GRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Castuera Elemento 

Etnográfico 

nº1

UTM H30 ED50 

285485/4304029

En Carta Arqueo-

lógica

Chozo de lajas de piza-

rra dispuestas en seco. 

Planta de 1.90 metros 

de diámetro. Encerrade-

ro asociado a él

Castuera Elemento 

etnográfico 

nº5

UTM H30 ED 50 

282650/4295215

En Carta Arqueo-

lógica

Chozo-refugio realizado 

con lajas de pizarra a 

seco. Planta de 1,60 m 

de diámetro.

Castuera Elemento 

etnográfico 

nº6

UTM H30 ED 50 

281976/4292876

En Carta Arqueo-

lógica

Chozo de lajas de piza-

rras a seco. Planta de 

1,80 m. Se le asocia un 

encerradero de ganado.

Higuera de la       

Serena

Chozo UTM H30 ED50 

259092/4283254

En Carta Arqueo-

lógica

Realizado con piedra de 

granito en seco.
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Higuera de la      

Serena

Chozo UTM H30 ED50 

260669/4278007

En Carta Arqueo-

lógica

Chozo circular de piedra 

reconstruido

Magacela Chozo UTM H30 ED50 

261863/4304707

En Carta Arqueo-

lógica

Restos de cimentación 

de un chozo tradicional

Zalamea de la      

Serena

Chozo del 

Quinto del 

Medio

UTM H30 ED50 

253211/4285266

En Carta Arqueo-

lógica

Realizado en cuarcita en 

seco, de planta rectan-

gular

Zalamea de la      

Serena

Chozo de la 

Dehesa de 

Guadámez

UTM H30 ED50 

253435/4282912

En Carta Arqueo-

lógica

Realizado en cuarcita a 

seco, de planta rectan-

gular.

Zalamea de la     

Serena

Chozo de 

Cancho 

blanco

UTM H30 ED50 

253979/4282163

En Carta Arqueo-

lógico

Realizado en cuarcitas 

unidas a seco, planta 

circular de 2,5 m. de 

diámetro

Zalamea de la       

Serena

Chozo UTM H30 ED50 

259092/4283254

En Carta Arqueo-

lógica

Planta oval, realizado en 

granito a seco

La cruz (inscrita, pintada o esculpida) es uno de los símbolos más antiguos creados por el hombre. 

Como cruz sencilla o monumental, la encontramos formando parte del paisaje en toda la geografía es-

pañola, ya sea presidiendo atrios de iglesias, situada en el centro de plazas, en los cruces de caminos, en 

altozanos o en medio de los campos. Se trata de un elemento de culto ancestral que ha llegado hasta 

nuestros días para trasmitirnos y legarnos el sentir religioso e histórico de nuestros antepasados.
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El origen de nuestras cruces de piedra debemos buscarlo en las Islas Británicas, en el arte celta de esta 

región. Las primeras cruces de esta categoría que se erigieron fueron las llamadas cruces altas (también 

llamadas outas o hincadas) irlandesas y anglosajonas durante los siglos VII y VIII, entre las que destacan 

dos de las más antiguas, la cruz escocesa de Ruthwell y la inglesa de Bewcastle ambas datadas en el si-

glo VII. Otro tipo de cruces son las cruces monumentales provistas de gradas, conjuntos erigidos sobre 

unos escalones y con otros elementos que le son característicos y que datan del siglo XIV, cuyo origen 

podemos encontrarlo en las cruces levantadas en los campos germanos y que se introducen en España a 

través del ciclo Bretón.Las primeras cruces que llegan a la península Ibérica datan del siglo VII, periodo en 

el que muchos monjes bretones e irlandeses se instalaron en la zona norte con la intención de evangelizar 

este territorio.

Crucero en Ermita de Santa María del Zújar (La Coronada)
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Tras el importante auge que sufre la ruta de Santiago en el siglo XII, se levantan numerosas cruces a lo 

largo de dicho camino y se cristianizan antiguos miliarios como señales de esta vía de peregrinación. Estas 

primeras cruces son sencillas, con el brazo inferior más largo situado sobre unas gradas.

Estas cruces también se encuentran en el entorno de La Serena se encuentran ligados a rutas con his-

toria, transitadas por pastores trashumantes y carreteros, amén de otras gentes, que dejaron a su paso 

un notorio patrimonio tangible e intangible. Al interés artístico de estos testigos pétreos hemos de unir el 

etnológico, habida cuenta de los diversos aspectos históricos y culturales que se hallan asociados a ellos.

Atendiendo a un aspecto formal básico, las cruces monumentales están compuestas por: basamento, 

columna (fusto o varal), capitel y cruz, aunque en algunas ocasiones determinados elementos pueden no 

existir (como en las cruces hincadas) o presentar ciertas variantes. Esto elementos básicos que constitu-

yen el crucero puede venir acompañados de otros como baldaquinos, mesas de altar o petos de ánimas, 

que le confieren unas características y peculiaridades que hacen de ellos piezas únicas. De hecho, es muy 

difícil encontrar dos cruceros iguales.

CRUCES EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEOGRÁ-

FICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Campanario Cruz UTM H30 ED50 

265401/4298151

En Carta arqueo-

lógica

Cruz latina realizada 

en granito, lisa y sobre 

base de tres peldaños
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Los acechaderos o abrigos de pastores son edificaciones realizadas en piedra seca o piedra en seco, 

que es una técnica utilizada para levantar inmuebles o estructuras de inmuebles, utilizando materiales, 

generalmente la propia piedra local, sin aplicar ningún tipo de argamasa o aglomerante para proporcionar 

solidez al conjunto. Se caracterizan, por tanto, estos acechaderos por su simplicidad constructiva, aparte 

de realizarse en piedra seca suelen tener planta circular o semicircular (en este último caso el puto de 

acceso se sitúa en la parte contraria de donde soplen los vientos dominantes de la zona),  suelen ser de 

dimensiones reducidas (no suelen ir más allá de los tres metros de diámetro y de los dos de altura), su 

principal función es como punto de observación tanto para los pastores que lo utilizan como punto de 

vigilancia del ganado, como para cazadores que hacen de él un lugar de avistamiento.

CAZADEROS EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEO-

GRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Zalamea de la 

Serena

Cazadero 1 

Sierra Gua-

dámez

UTM H30 ED50 

253880/4282297

En Carta arqueológica Cazadero de planta 

circular, 2,50m de 

diámetro y 1m de 

alzado.

Zalamea de la 

Serena

Cazadero 1 

Sierra Gua-

dámez

UTM H30 ED50 

253733/4282556

En Carta Arqueológica Cazadero de planta 

circular, 2,50m de 

diámetro y 1m de 

alzado
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Otro elemento del patrimonio rural son los cercados realizados a piedra seca. Por lo tanto, debemos 

considerarlo un elemento de delimitación, dentro de estos elementos es característico la preponderancia 

del componente vertical y la técnica en dos hileras. Los cercados son muros de piedra con una finalidad 

de protección de fincas para evitar el acceso del ganado a las tierras de cultivo. La altura de estas cercas 

puede oscilar entre el 1 y 1,5 metro de alto por medio metro de ancho. La técnica de construcción es a 

dos caras, teniendo que dejar ente las dos líneas de piedra un espacio que se va rellenando de pequeñas 

piedras y una fina capa de tierra.

Este tipo de construcción ofrece una doble utilidad, por un lado, sirve para cercar el terreno y por otro, 

favorece la limpieza del terreno con lo que se gana espacio de cultivo o de aprovechamiento ganadero.

CERCADOS EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Castuera Redil/Cercado UTM H30 ED50 
286358/4293413

En Carta ar-
queológica

Muro lateral realizado 
en piedra seca aso-

ciado a elemento con 
forma oval

Higuera de la Sere-
na

Cercado UTM H30 ED50 
262655/4277923

En Carta Ar-
queológica

Cerca de piedra

Higuera de la Sere-
na

Cercado UTM H30 ED50 
26166/4277615

En Carta Ar-
queológica

Cerca de piedra para 
guardar ganado bra-

vo

Higuera de la Sere-
na

Cercado UTM H30 ED50 
261376/4277490

En Carta Ar-
queológica

Cerca de piedra para 
guardar ganado bra-

vo
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Higuera de la Sere-
na

Cercado UTM H30 ED50 
261103/4277690

En Carta Ar-
queológica

Encerradero de for-
ma cuadrangular

Higuera de la Sere-
na

Cercado UTM H30 ED50 
262902/4278219

En Carta Ar-
queológica

Encerradero de for-
ma cuadrangular

Higuera de la Sere-
na

Cercado UTM H30 ED50 
259782/4280019

En Carta Ar-
queológica

Encerradero de for-
ma cuadrangular

Zalamea de la Se-
rena

Muro o Lindero 1 
Sierra de Guadá-

mez

UTM H30 ED50 
253825/4282494

En Carta Ar-
queológica

Muro o lindero de 11 
metros de largo y 
alzado de 0,70 m. 

Realizado en cuarcita 
sentadas al hueso

Zalamea de la Se-
rena

Muro o lindero 2 
Sierra de Guadá-

mez

UTM H30 ED50 
253805/4282553

En Carta Ar-
queológica

Muro de 4 m de lar-
go y un alzado de 

0,70m. Realizado en 
cuarcita sentadas al 

hueso

Zalamea de la Se-
rena

Muro o lindero 3 
Sierra de Guadá-

mez

UTM H30 ED50 
253803/4282569

En Carta Ar-
queológica

Muro de 9m de lon-
gitud y un alzado de 
0,80. Realizado en 

cuarcita sentadas al 
hueso

Zalamea de la Se-
rena

Muro o lindero 4 
Sierra de Guadá-

mez

UTM H30 ED50 
253767/4282629

En Carta Ar-
queológica

Muro de 10,5 m de 
largo y 1m de alzado. 
Realizado en cuarcita 

sentadas al hueso
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Entendido en un sentido amplio, los encerraderos o corrales pueden definirse como aquellas construc-

ciones que sirven para albergar el ganado. Suelen consistir en una superficie descubierta y limitada por 

un muro, un espacio cubierto para el ganado y, habitualmente, un chozo anexa como habitación humana. 

Existen varios tipos de corrales: los abiertos, construidos con paredes altas y varias estancias cuya fina-

lidad era guardar el ganado; otros corrales servían de refugio, son los corrales con tejados, construidos 

como casetas; y los corrales que aprovechaban refugios naturales, estos se construían bajo un abrigo ha-

ciendo una pared alta con una puerta y el propio abrigo servía de tejado.

Estos corrales responden a la presencia de un abundante número de ganado menor, especialmente ovi-

no, de tipo no trashumante. En los edificios aislados de esta tipología (es decir no asociados a un chozo o 

casa), encontramos soluciones dotadas de un amplio espacio cercado, en el cual se abre un portón más o 

menos amplio. Este portón se puede proteger con un tejaroz o también con bórdales.

Estos edificios ganaderos tienen su máxima expresión en las parideras, edificaciones aisladas destina-

das a la guarda del ganado menor. Junto al ganado estante de cada lugar que pastaba en los lugares cer-

canos, existe toda una red de cañadas reales que atraviesan el territorio de La Serena, y que en ocasiones 

estas parideras servían de apoyo a la trashumancia. Sin embargo, la gran abundancia de estos corrales ais-

lados, es debido a esta actividad ganadera local. En estos edificios encontramos dos modalidades básicas. 

La más antigua, que se denomina bóveda, consiste en un edificio compuesto por una serie de recintos en 

paralelo cubiertos con bóvedas de medio cañón, construidas en fábrica encofrada de mampostería y yeso, 

dotados o no de fachada, también de mampostería. Este da al corral cerrado por una tapia. La cubierta es 

de tierra asentada sobre las propias bóvedas y adquiere un aspecto realmente primitivo que en ocasiones 

recuerda a soluciones y arquitecturas beréberes. Se puede acompañar de un chozo de planta circular. 

El otro tipo de paridera es de factura más reciente. Consiste en un cobertizo abierto, dotado de pórticos 

de machones de mampostería y postes de madera, donde se cobija el ganado, con planta rectangular o 
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en ele. Estos cobertizos pueden cerrarse en parte para crear pequeñas zonas de albergue de los animales 

recién nacidos o para separar a las madres a punto de parir o animales heridos, con cubiertas, a un agua 

o como mucho a dos, de teja.

Ante ella se constituye el corral cerrado por una tapia de mampostería, bien en seco, bien cogida con 

barro. Adosada a dicha organización o ligeramente separada de ella se dispone el chozo, cuyo acceso se 

dispone normalmente independiente del corral, aunque en alguna ocasión lo pueden tener desde él.

ENCERRADEROS EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Castuera Elemento etnográ-

fico nº1

UTM H30 ED50 

285485/4304029

En Carta arqueo-

lógica

Recinto circular de 12 

m de diámetro elabo-

rado en pizarra a seco

Castuera Elemento etnográ-

fico nº3

UTM H30 ED50 

283040/4298280

En Carta Arqueo-

lógica

De planta cuadrangu-

lar, 40 m de lado y 1m 

de anchura; de lajas 

de pizarra a seco

Castuera Elemento etnográ-

fico nº4

UTM H30 ED50 

282574/4296817

En Carta Arqueo-

lógica

Chivitero para guardar 

ganado

Castuera Elemento etnográ-

fico nº6

UTM H30 ED50 

281976/4292876

En Carta Arqueo-

lógica

Recinto circular de 20 

m de diámetro elabo-

rado en pizarra a seco
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Castuera Cercado/Redil UTM H30 ED50 

286819/4291593

En Carta Arqueo-

lógica

Estructura de redil de 

piedra ovalado

Castuera Cercado/Redil UTM H30 ED50 

286358/4293413

En Carta Arqueo-

lógica

Estructura de redil de 

piedra ovalado

Castuera Encerradero UTM H30 ED50 

278681/4293243

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero para el 

ganado con planta de 

tendencia oval

Higuera de la 

Serena

Cercado UTM H30 ED50 

262655/4277923

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de gana-

do realizado en piedra 

seca

Higuera de la 

Serena

Cercado UTM H30 ED50 

26166/4277615

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de gana-

do realizado en piedra 

seca

Higuera de la 

Serena

Cercado UTM H30 ED50 

261376/4277490

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de gana-

do realizado en piedra 

seca

Higuera de la 

Serena

Cercado UTM H30 ED50 

261103/4277690

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de piedra 

con planta cuadran-

gular
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Higuera de la 

Serena

Cercado UTM H30 ED50 

262902/4278219

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de piedra 

con planta cuadran-

gular

Higuera de la 

Serena

Cercado UTM H30 ED50 

259782/4280019

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de piedra 

con planta cuadran-

gular

Higuera de la 

Serena

Encerradero UTM H30 ED50 

259782/4280019

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de piedra 

con planta cuadran-

gular

Higuera de la 

Serena

Encerradero UTM H30 ED50 

258901/4279226

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de piedra 

con planta cuadran-

gular

Higuera de la 

Serena

Encerradero de 

adobe

UTM H30 ED50 

261607/4278405

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero con muro 

de adobe de grandes 

dimensiones

Higuera de la 

Serena

Toril UTM H30 ED50 

260732/4278060

En Carta Arqueo-

lógica

Toril circular

Higuera de la 

Serena

Encerradero 8 Sie-

rra de Guadámez

UTM H30 ED50 

2533737/4282572

En Carta Arqueo-

lógica

Encerradero de gana-

do con planta rectan-

gular. De cuarcita a 

seco
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Magacela Encerradero de 

Ganado

UTM H30 ED50 

261975/4304663

En Carta Arqueo-

lógica

De planta circular rea-

lizado con bolos de 

granito

Valle de la        

Serena

Encerradero de 

Tablajonda

UTM H30 ED50 

25212/4285266

En Carta Arqueo-

lógica

De planta circular con 

un diámetro de 24, 

realizado en cuarcita 

en seco

Valle de la        

Serena

Encerradero 11 Sie-

rra Guadámez

UTM H30 ED50 

252855/4283825

En Carta Arqueo-

lógica

De planta circular, 2,50 

m de diámetro, rea-

lizado en cuarcita en 

seco

Zalamea de la 

Serena

Encerradero del 

camino de la Osa

UTM H30 ED50 

253983/4282157

En Crata Arqueo-

lógica

De planta irregular, 

realizado con piedras 

en seco

Zalamea de la 

Serena

Encerradero de 

Guadámez

UTM H30 ED50 

253981/4282220

En Carta Arqueo-

lógica

De planta irregular, 

realizado con piedras 

en seco

Zalamea de la 

Serena

Encerradero 1 sie-

rra de Guadámez

UTM H30 ED50 

253963/4282184

En Carta Arqueo-

lógica

De planta circular, 3 m 

de diámetro. De cuar-

cita al hueso
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Zalamea de la 

Serena

Encerradero 2 Sie-

rra de Guadámez

UTM H30 ED50 

253961/4282200

En Carta Arqueo-

lógica

De planta circular, 1,50 

m de diámetro. Pie-

dras sentadas al hueso

Zalamea de la 

serena

Encerradero 3 Sie-

rra de Guadamez

UTM H30 ED50 

253950/4282185

En Carta Arqueo-

lógica

De planta rectangular, 

3,20 y 2,80 m los mu-

ros que conserva.Pie-

dras sentadas al hueso

Zalamea de la 

Serena

Encerradero 5 Sie-

rra de guadámez

UTM H30 ED50 

253890/4282300

En Carta Arqueo-

lógica

De planta oval con 3 

m de diámetro. Cuar-

cita al hueso

Zalamea de la 

Serena

Encerradero 6 Sie-

rra de guadámez

UTM H30 ED50 

0253890/4282300

En Carta Arqueo-

lógica

Planta circular, 2 m de 

diámetro. De cuarcita 

al hueso

Zalamea de la 

Serena

Encerradero 7 Sie-

rra de Guadámez

UTM H30 ED50 

253793/428511

En Carta Arqueo-

lógica

Planta rectangular de 

2 m y 1 para los que 

conserva. De cuacita 

sentada al hueso

Zalamea de la 

Serena

Encerradero 10 

Sierra de guadá-

mez

UTM H30 ED50 

253442/4282914

En Carta Arqueo-

lógica

De planta rectangu-

lar doble. De cuarcita 

sentadas al hueso
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El siguiente elemento patrimonial del que hablaremos son los hornos, más concretamente de los hornos 

de teja y los caleros. Ambos tipos comparten características constructivas idénticas y alguna diferencia 

menor. Se construyeron con la misma técnica, forma y materiales vernáculos, añadiéndose algún elemento 

nuevo, como el hierro y el hormigón, en reformas posteriores y más cercanas a la actualidad. Es impor-

tante destacar la ausencia del interés estético, percibiéndose siempre una tendencia e inclinación hacia lo 

funcional y lo práctico. Reparaciones a toda prisa y de última hora estaban a la orden del día, optando los 

albañiles por las primeras soluciones que disponían.

Antiguo horno cerámico en La Coronada
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La construcción de estos elementos se limita a una caldera cilíndrica o cámara de combustión (caldera) 

en la que se abre una boca o entrada, protegida por un pórtico o portal en su frente, y flanqueada por 

estribos laterales. Todo el vaso de la caldera se entierra con un túmulo de tierra por la parte posterior, de 

ahí la función de los contrafuertes frontales, que contrarrestan la fuerza ejercida por atrás. Este montón de 

tierra tiene una triple función: aislante, protectora y conservadora del calor. En el interior de la cámara de 

combustión, en su parte inferior, a la altura de la base de la puerta o algo más abajo, se construía un poyo 

saliente alrededor de toda ella. Aquí empezaba la primera hilada de la bóveda de piedra caliza, llenándose 

toda la caldera salvo el hueco destinado a la leña usada como combustible. 

La Caldera casi siempre suele erigirse de piedra granítica debido a la resistencia de este material al calor. 

Lo llamados “calerines” la presentan forrada de ladrillo refractario, acorde con los requisitos que arrancan 

desde el siglo XIX por usar carbón para la combustión en lugar de leña, de tradición ancestral. Para las 

cámaras de combustión de teja también se recurrió al ladrillo.

Los respiraderos se situaban entre medio metro a un metro de la entrada del horno. Por ellos entraba 

el aire a través de dos fogones (agujeros) en la zona inferior de la caldera u hogar. Además de tomar el 

aire, por estos elementos se sacaba también con un gancho las cenizas de la combustión o la escoria de 

la paja, llamada “moco2.

La cámara de combustión de los hornos destinados a la cocción de teja y ladrillo se dividía en dos al-

turas por una arquería de ladrillo a modo de enrejado, sirviendo de soporte donde se colocaban los mol-

deados de barro. Dos troneras a los dos lados de la boca hacían de respiraderos cuando se quemaba paja. 

Estos son básicamente las únicas diferencias estructurales respecto a los de cal.

Estos hornos solían constar de una casa (o casilla), bien alquilada por el tejero (o el calero) o bien de su 

propiedad, lo que ocurría de manera más habitual, tras adquirir el terreno con gran esfuerzo y construirla. 
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Era muy normal que cuando el trabajador se establecía por su cuenta, por ejemplo, cuando se casaba, 

alquilaba la tejera hasta que conseguía dinero suficiente para adquirir la suya propia. Algunos tejeros se 

construían ellos mismo sus casas.

La casa era una construcción simple, de planta rectangular diáfana y tejado a dos aguas o doble ver-

tiente, con forjado de madera, cañizo, barro y teja. Generalmente carecía de ventanas, pero siempre se 

dejaba un agujero redondo en la parte contraria a la pared del horno, como ventilación del recinto cerrado.  

El suelo era de tierra apisonada y el vano de la puerta abría hacia el espacio de la era. Las paredes eran 

construidas de tapial (tapias de tierra amasada y apisonada en hormas) y revocadas con yeso, a ser po-

sible, tanto el interior como el exterior de la casilla se encalaban una vez al año que solía coincidir con el 

comienzo de la temporada de producción.

Esta casa carecía de divisiones o habitaciones interiores ya que sólo se usaba para guardar el material 

seco, aun sin cocer o para resguardarse los trabajadores en caso de necesidad. Había veces que estas ca-

sillas hacían las veces de vivienda todo el año. En esos casos, en la parte de atrás se construía un chamizo 

donde cobijar a los animales de tiro.
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HORNO DE TEJAS Y CAL EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEO-

GRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Benquerencia 

de la Serena

Horno UTM H30 ED50 

284241/4285314

En Carta             

Arqueológica

Fabricado con piedra y arga-

masa. Forma abovedada y 

boca pequeña

Magacela Horno H1 UTM H30 ED50

38.878044/5.700325

En Carta             

arqueológica

Horno de mampostería cuya 

parte frontal ha perdido casi 

todo el paramento original

Magacela Horno H2 UTM H30 ED50 

38.884125/5.709303

En Carta             

Arqueológica

Ha perdido su puerta, conserva 

una portada adintelada de gra-

nito

Magacela Horno H3C UTM H30 ED50 

38.882523/5.709142

En Carta             

Arqueológica

Horno con enorme fachada y 

contrafuertes de mampostería 

y cal

Magacela Horno H4C UTM H30 ED50 

38.882533/5.709026

En Carta            

Arqueológica

Horno de mampostería y mate-

rial reaprovechado de la zona

Magacela Horno H5C UTM H30 ED50 

38.882617/5.709121

En Carta             

Arqueológica

construcción de mampostería 

con piedras de cuarcita, granito 

y argamasa de cal y arena. Los 

contrafuertes laterales se apro-

vechan de los hornos contiguos
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Magacela Horno H6C UTM H30 ED50 

38.882668/5.709163

En Carta            

Arqueológica

Horno de mampostería y ma-

terial reaprovechado de la zona 

con numerosas reparaciones

Magacela Horno H7 UTM H30 ED50 

38.883108/5.716366

En Carta            

Arqueológica

Horno de mampostería de gra-

nito, y se conservan restos del 

arranque de lo que era la bóve-

da de acceso a la portada

Magacela Horno H8 UTM H30 ED50 

38.882844/5.716295

En Carta             

Arqueológica

Horno muy bien conservado, 

casi completo

Magacela Horno H9 UTM H30 ED50 

38.882408/5.714779

En Carta            

Arqueológica

Fábrica es de mampuesto, 

presentando dos grandes 

estribos en la fachada que es-

trechan en la parte superior. 

Muy bien conservado.

Magacela Horno H10 UTM H30 ED50 

38.882754/5.717574

En Carta Arqueo-

lógica

Horno con evidentes reparacio-

nes y alteraciones modernas

Magacela Horno H11 UTM H30 ED50 

38.882146/5.716007

En Carta Arqueo-

lógica

Construcción de mampostería 

y potentes contrafuertes levan-

tados con grandes piedras de 

granito y cuarcita.
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEO-
GRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Magacela Horno H12 UTM H30 ED50 

38.880696/5.714440

En Carta Arqueo-

lógica

Horno derruido, se adivinan 

restos de estribos frontales, 

vaso de la caldera y resto de la 

caseta

Magacela Horno H13 UTM H30 ED50 

38.880265/5.715765

En Carta Arqueo-

lógica

Necesita restauración pues está 

perdiéndose el frontal de la 

obra

Magacela Horno H14 UTM H30 ED50 

38.880195/5.715793

En Carta Arqueo-

lógica

Pequeño horno de mampos-

tería de piedra local unida sin 

argamasa

Magacela Horno H15 UTM H30 ED50 

38.876727/4.719889

En Carta Arqueo-

lógica

Elemento en buen estado, obra 

de mampostería con piedra 

local y argamasa

Magacela Horno H16 UTM H30 ED50 

38.887154/5.732669

En Carta Arqueo-

lógica

De pequeñas dimensiones, de 

mampostería, piedra cuarcita, 

granito y argamasa de cal y 

arena

Magacela Horno H17 UTM H30 ED50 

38.887830/5.737908

En Carta Arqueo-

lógica

Fábrica de mampostería de 

cuarcita y granito.
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEO-
GRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Magacela Horno H18 UTM H30 ED50 

38.897602/5.755514

En Carta Arqueo-

lógica

Fábrica de mampostería con 

grandes aparejos unidos con 

argamasa de cal y arena.

Magacela Horno H19 UTM H30 ED50 

38.901295/5.728774

En Carta Arqueo-

lógica

Se observan los paramentos de 

piedra de dos contrafuertes

Magacela Horno H20 UTM H30 ED50 

38.901631/5.730090

En Carta Arqueo-

lógica

Restos de los muros de los con-

trafuertes o pasillo, de mam-

postería de piedra.

Magacela Horno H21 UTM H30 ED50 

38.903478/5.730085

En Carta Arqueo-

lógica

Frontales y contrafuertes de 

mampostería de argamasa.

Higuera de la 

Serena

Horno Tejar UTM H30 ED50 

261922/4280406

En Carta Arqueo-

lógica

Horno circular Para la fabrica-

ción de tejas

Higuera de la 

Serena

Horno de 

cal

Las eras son superficies planas de forma circular con diferente diámetro, en el que el pavimento está 

construido con pequeñas piedras clavadas en la tierra. Para realizarlas explanaban el terreno y, una vez 

conseguida la horizontalidad requerida, se empedraba con cantos rodados de los arroyos o ríos cercanos, 

o en otros casos con pequeñas piedras con una de sus caras completamente plana. Para la adecuación del 

terreno, sobre todo en zonas con gran pendiente se construye un muro de contención de piedra seca para 

garantizar la horizontalidad y obtener una gran superficie plana para la trilla.
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Eras en Valle de la Serena (declaradas Bien de Interés Cultural)

ERAS EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS    

GEOGRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Valle de la Serena Eras del Lejio UTM H30 ED50

256438.23/ 

256472.76

Bien de Interés 

Cultural

Arquitectura agrope-

cuaria para balear el 

trigo
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Se nos presenta La Serena como una comarca vinculada a la molienda desde la protohistoria hasta 

nuestros días y lo hace no sólo en los principales ríos de la cuenca, sino también en los secundarios.La 

Serena es una de las principales zonas de existencia de ingenios hidráulicos de Extremadura, tanto por la 

variedad, tipología y monumentalidad de los mismos, como por su número.Las edificaciones donde van 

alojados los molinos de Badajoz responden a una misma tipología: se trata en su mayoría de construccio-

nes de estructura muy elemental y levantadas a base de mampostería de baja calidad con sillares graní-

ticos en jambas, dinteles y esquinas, generalmente cimentadas sobre lugares rocosos de las orillas de los 

ríos. La planta más habitual es rectangular, sin más huecos que la puerta de acceso o algún ventanuco, 

cubierta a dos aguas y bóveda de ladrillo.

Constan de dos alturas con apenas comunicación entre sí, la inferior contiene los rodeznos y el paso 

del agua con aperturas de salida en forma de arco; en el piso superior o sala de moler, encontramos los 

mecanismos de trituración. Los molinos estudiados pueden tener desde una a cinco piedras o paradas 

dependiendo de la demanda de grano y del caudal de agua disponible. En un molino podemos distinguir 

las siguientes partes:

1. Instalación Hidráulica

2. Mecanismo de rotación.

3. Mecanismo de Molturación.

Tipología de molinos hidráulicos en La Serena:

Basándonos en las descripciones sobre molinos hidráulicos de “Los veintiún libros de los ingenios y de 

las máquinas” escrito entre los años 1564-1575 y en el manuscrito del castellano Francisco Lobato escrito 

en 1577, encontramos en La Serena la siguiente tipología de molinos hidráulicos:
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1. “Molino de balsa y cubo” (P.J. Lastanosa) o de “cubo, balsa y saetín” (Francisco Lobato). Su funcio-

namiento se basa en la acumulación de agua en una torre por lo general cilíndrica permitiendo que 

la fuerza del agua para mover el rodezno no se produzca por el empuje directo, sino que actúe la 

fuerza centrífuga generándose un “remolino” en el interior del cubo que multiplica el número de re-

voluciones del rodezno. Según Lastanosa este molino es ideal para cauces pequeños porque muelen 

con poca agua.

2. “Molino de balsa” (P.J. Lastanosa). La balsa es el ensanchamiento del canal o pequeño embalse de 

agua antes de penetrar en el saetín del molino. Sirve para regular el caudal proporcionando además 

un suplemento económico al molinero por su utilización como pesquera, de aquí el nombre también 

dado a la balsa. Suele tener un aliviadero que es utilizado ademas para canalizar el agua y regar las 

pequeñas huertas que algunos molinos tienen.

3. “Molinos de Regolfo y medio regolfo” (P.J. Lastanosa) o “molino de regolfo” (Francisco Lobato). En 

este molino el rodezno se sitúa en el interior de un cubete o pared cilíndrica a donde entra el agua 

utilizando para su movimiento la fuerza centrífuga de la misma. El agua sale libremente por debajo 

del cubete después de producirse el movimiento del rodezno. En el de “regolfo” el rodezno se sitúa 

a media altura del cubete y en el de “medio regolfo” abajo del cubete, permitiendo esta modalidad 

un mejor aprovechamiento del agua y utilizándose fundamentalmente para cuando el agua escasee. 

Parece ser el molino de “regolfo” un invento español del S. XVI, si bien algunos hallazgos arqueoló-

gicos recientes en Túnez abren la posibilidad de que esta tipología se conociese en la Antigüedad 

Clásica y que hubiese llegado a la Península a través del mundo islámico a finales de la Edad Media.
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Molino de Santa María del Zújar (La Coronada)
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MOLINOS EN LA COMARCA DE LA SERENA
RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Guadiana Campanario Molino Conejo  N 38º 58´50” O 5º 

38´51”

- El azud está de-

rrumbado. Conser-

va un total cuatro 

piedras y la chime-

nea

Guadiana La Coronada Molino Nuevo N 38º 01´10” O 5º 

38´51”

- Azud derrumbado, 

conserva alacenas, 

poyos y una chi-

menea

Guadiana La Coronada Molino de 

Pepe el Chico

N 38º 01´10” O 5º 

38´51”

- Azud derrumbado, 

conserva piedras 

de granito, alace-

nas y poyos

Zújar Monterrubio de 

la Serena

Molino de Fa-

gina

N38º 33´38” O 5º 

23´53”

- Restos del canal, 

piedras francesas y 

una de granito. En 

una jamba hay un 

grabado (quizás 

1811)
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Zújar Monterrubio de 

la Serena

Molino de la 

Dehesilla

 N 38º 34´06” O 5º 

23´00”

- Restos visibles de 

la presa. Puertas 

con jambas de gra-

nito

Zújar Cabeza del 

Buey

Molino de Ga-

vilanes

N 38º 39´ 81” O 5º 

12´66”

- Alacenas, poyos 

y chimenea en el 

interior, canal con-

servado perfecta-

mente.

Zújar Cabeza del 

Buey

Molino de 

Rinconcillo

N 38º 39´ 54” O 5º 

11´99”

- Interior colmatado 

y no quedan restos 

apenas

Zújar Campanario Molino del Ca-

pellán

N 38º 54´ 72” O 5º 

31´57”

- Totalmente rehabi-

litado

Zújar Campanario Molino de 

Raudona

N 38º 55´ 18” O 5º 

33´53”

- Presa rota, pero en 

muy buen estado 

de conservación

Zújar Campanario Molino de Cie-

za

N 38º 57´ 06” O 5º 

35´34”

- Conserva un hare-

nero de pizarra y 

una chimenea. Nu-

merosos grabados 

circulares
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Zújar La Coronada Molino de 

Santa María

N 38º 57´ 94” O 5º 

37´84”

- Se encuentra en 

ruinas

Guadalefra Esparragosa de 

la Serena

Molino de Es-

parragosa

N 38º 38´ 95” O 5º 

36´66”

- Se encuentra en 

ruinas

Guadalefra Castuera Molino de las 

Cabezas

N 38º 43´ 27” O 5º 

35´96”

- Se encuentra en 

ruinas

Guadalefra Castuera Molino del 

Chorrillo

N 38º 45´ 08” O 5º 

35´57”

- La obra es de 

mampostería de 

pizarra aunque con 

granito en jambas 

y dinteles con sali-

da de agua adinte-

ladas

Guadalefra Castuera Molino del Tío 

Cuco

N 38º 46´ 23” O 5º 

35´06”

- La obra es de 

mampostería de 

pizarra.Excelente 

estado de conser-

vación tanto del 

azud

Guadalefra Castuera Molino de las 

Vueltas o de 

Fernández

N 38º 47´ 44” O 5º 

35´67”

- La obra es de 

mampostería.
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Guadalefra Campanario Molino de 

Tablilla o de 

Ponce

N 38º 49´ 70” O 5º 

32´80”

- Mampostería de 

pizarra del lugar. 

Restos de muro de 

caz.

Guadalefra Campanario Molino de Ter-

cio Malillo

N 38º 51´ 76” O 5º 

33´76”

- Mampostería de 

pizarra, canal de 

lascas de pizarra. 

Conserva una pie-

dra y harneros de 

pizarra

Guadalefra Campanario Molino de la 

Rata

N 38º 53´ 25” O 5º 

34´70”

- Presa en buen es-

tado, una piedra 

de moler.

Guadalefra Campanario Molino de San 

Clemente

N 38º 53´ 65” O 5º 

33´98”

- Mampostería de 

pizarra, dos pie-

dras granito, en-

trada adintelada 

e inscripciones en 

forma de ancla

Guadalefra Campanario Molino del 

Herradón

N 38º 54´ 35” O 5º 

33´94”

- Mampostería de 

pizarra menuda. 

Presa colmatada.
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Ortiga Zalamea de la 

Serena

Molino de san 

Cristóbal

N 38º 38´ 33” O 5º 

41´30”

- Mampostería de 

piedra del lugar se 

conserva pocos 

metros del canal

Ortiga Zalamea de la 

Serena

Molino Em-

balse de Zala-

mea

N 38º 39´ 14” O 5º 

41´50

- De sillares de gra-

nito, construida 

por el Marqués de 

casa Mena a finales 

del s. XVIII

Ortiga Zalamea de la 

Serena

Molino de Ca-

samena I

N 38º 39´ 40” O 5º 

41´47”

- Mampostería de 

piedra del lugar. En 

la fachada restos 

de un escudo

Ortiga Zalamea de la 

Serena

Molino Casa-

mena II

N 38º 43´ 45” O 5º 

41´51”

- Mampostería del 

lugar. Se encuentra 

en ruinas

Ortiga Quintana de la 

Serena

Molino de las 

Juntas

N 38º 43´ 45” O 5º 

41´51”

- Mampostería de 

granito del lugar. 

Canal conservado 

últimos metros
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Ortiga Quintana de la 

Serena

Molino de Pe-

dro o de los 

Cerdos

38º 46´ 00” O 5º 

41´24”

- Mampostería de 

granito de la zona, 

canal conservado 

en buen estado

Ortiga La Guarda 

(Campanario)

Molino de la 

Dehesa de la 

Guarda

N 38º 47´ 21” O 5º 

41´34”

- Mampostería de 

granito y sillares 

trabajados. El mo-

lino se encuentra 

rehabilitado

Ortiga La Guarda 

(Campanario)

Molino de Los 

Molinillos

N 38º 48´ 36” O 5º 

42´ 00”

- Mampostería de 

pizarra. Se encuen-

tra en ruinas

Ortiga La Guarda 

(Campanario)

Molino de 

Chiripa

N 38º 48´ 59” O 5º 

42´ 10”

- Mampostería de 

pizarra. Se encuen-

tra en ruinas

Ortiga La Guarda 

(Campanario)

Molino Blanco 

o del Puente

N 38º 48´ 04” O 5º 

42´ 17”

- Mampostería en-

lucida. En buen 

estado aún pueden 

verse tres piedras 

de granito y los 

harneros
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Ortiga La Guarda 

(Campanario)

Molino del 

Cascajón

N 38º 49´ 24” O 5º 

42´ 18”

- Mampostería en-

lucida. Entradas y 

salidas adinteladas, 

en ruinas.

Ortiga La Guarda 

(Campanario)

Molino de 

Sandía

N 38º 49´ 52” O 5º 

42´ 34”

- Mampostería de 

piedra del lugar. 

Molino de balsa 

(dentro del cauce)

Ortiga Magacela Molino del 

Puente de Las 

Grajillas

N 38º 50´ 42” O 5º 

44´ 05”

- Mampostería de 

granito. Se en-

cuentra en ruinas

Ortiga Magacela Molino del 

Cura

N 38º 50´ 53” O 5º 

45´ 01”

- Mampostería de 

piedra del lugar 

con enlucido. Se 

encuentra en rui-

nas

Ortiga Magacela Molino del Ca-

rrascalejo

N 38º 51´ 01” O 5º 

45´ 19”

- Mampostería de 

piedra del lugar 

con enlucido. En 

ruinas
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Ortiga La Haba Molino de la 

Antigua

N 38º 51´ 17” O 5º 

46´ 16”

- Mampostería de 

piedra de granito. 

En ruinas, solo úl-

timos metros del 

canal

Ortiga La Haba Molino del 

Puente de la 

Antigua

38º 51´ 22” O5º 46´ 

28”

- Mampostería de 

piedra de granito. 

En ruinas

Ortiga La Haba Molino del 

Montecillo

38º 51´ 31” O 5º 46´ 

41”

- Mampostería de 

piedra de granito. 

En ruinas

Ortiga La Haba Molino del 

Puente de la 

Pared

N 38º 51´ 50” O 5º 

49´ 04”

- Mampostería de 

granito enlucido. 

En ruinas

Ortiga La Haba Molino de La 

Encina

N 38º 51´ 54” O 5º 

49´ 14”

- Mampostería tosca 

de granito con en-

lucido. En ruinas

Ortiga La Haba Molino de La 

Dehesa

N 38º 51´ 59” O 5º 

49´ 35”

- Mampostería tosca 

de granito con en-

lucido. En ruinas
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Ortiga La Haba Molino de Los 

Porros

N 38º 52´ 24” O 5º 

49´ 45”

- Totalmente rehabi-

litado

Guadámez Higuera de la 

serena

Molino de las 

Ánimas

N 38º 37´ 43” O 5º 

47´ 55”

- Mampostería de 

piedra del lugar. 

Canal conservado 

en últimos metros. 

En ruinas

Guadámez Higuera de la 

Serena

Molino del 

Portichuelo

N 38º 38´ 06” O 5º 

47´ 53”

- Mampostería 

enlucida. Canal 

desaparecido. En 

ruinas. Conserva 

cuatro piedras.

Guadamez Higuera de la 

Serena

Molino de los 

Álamos

N 38º 38´ 53” O 5º 

47´ 52”

- Mampostería enlu-

cida, canal y alivia-

dero conservados, 

hasta 6 piedras vi-

sibles. En ruinas

Guadámez Higuera de la 

Serena

Molino de la 

Cañada

N 38º 39´ 38” O 5º 

48´ 20”

- Mampostería de 

dos metros. Canal 

conservado en 

300 mts. 5 piedras 

se conservan
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Guadámez Higuera de la 

Serena

Molino de la 

Leona

N 38º 40´ 05” O 5º 

48´ 23”

- Mampostería de 

piedra del lugar. 

Últimos metros de 

canal conservado. 

En ruinas

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino de 

Usagre

N 38º 40´ 23” O 5º 

48´ 34”

- Mampostería de 

piedra del lugar. En 

muy buen estado 

de conservación

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino del 

Moral

N 38º 40´ 48” O 5º 

48´ 47”

- Mampostería de 

piedra del lugar. En 

ruinas, canal últi-

mos 10 metros.

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino de Ma-

cario o de san 

Isidro

N 38º 42´ 08” O 5º 

49´ 19”

- Totalmente rehabi-

litado

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino de 

ADEPA

N 38º 42´ 13” O 5º 

49´ 15”

- Mampostería de 

piedra del lugar. En 

buen estado.
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino de Flo-

res

N 38º 42´ 49” O 5º 

49´ 39”

- Mampostería de 

piedra del lugar. 

Conserva dos pie-

dras francesas.

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino de 

Nescasillo

N 38º 42´ 56” O 5º 

49´ 41”

- Rehabilitado

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino de la 

Crescencia

N 38º 43´ 14” O 5º 

50´ 05”

- Mampostería de 

piedra del lugar. 

Entradas en rampa 

y salidas adintela-

das. En ruinas

Guadámez Valle de la Se-

rena

Molino de la 

Tabla

N 38º 43´ 15” O 5º 

50´ 16”

- Mampostería de 

piedra del lugar 

y tapial de barro. 

Salidas adinteladas 

colmatadas. En 

ruinas
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Arroyo del 

Molar

Campanario Molino de la 

Fuente del 

Resquicio

N 38º 55´ 18” O 5º 

33´ 53”

- Mampostería de 

granito y pizarra. 

Presa desapareci-

da y canal visible 

en pocos metros. 

En ruinas

Arroyo del 

Molar

Campanario Molino de la 

Estación

N 38º 50´ 87” O 5º 

38´ 19”

- Mampostería de 

granito y pizarra. 

Presa desapareci-

da y canal visible 

en pocos metros. 

En ruinas

Arroyo del 

Molar

Campanario Molino Paso 

La Nora

N 38º 51´ 57” O 5º 

38´ 85”

- Mampostería de 

granito y pizarra.

Presa desapareci-

da y canal visible 

en pocos metros. 

En ruinas

Arroyo del 

Molar

Campanario Molino del Pa-

redón I

N 38º 51´ 90” O 5º 

39´ 65”

- Mampostería de 

pizarra. Inundado 

por el embalse del 

Paredón
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Arroyo del 

Molar

Campanario Molino del Pa-

redón II

N 38º 52´ 25” O 5º 

39´ 77”

- Mampostería de 

pizarra. Buen es-

tado de conserva-

ción. Conserva tres 

piedras y restos 

de un harnero de 

granito

Arroyo del 

Molar

Campanario Molino del 

Molinillo

N 38º 52´ 15” O 5º 

39´ 77”

- Mampostería de 

pizarra y adobe. 

Buen estado de 

conservación, aun-

que no tiene azud.

Arroyo del 

Molar

Campanario Molino de San 

Juan

N 38º 52´ 70” O 5º 

40´ 03”

- Mampostería de 

pizarra y granito. 

Buen estado. Aco-

metidas despare-

cidas
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RIO LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Arroyo del 

Molar

Magacela Molino de los 

Caños

N 38º 53´ 70” O 5º 

41´ 49”

- Mampostería de 

granito y tapial. 

En ruinas, presa 

colmatada, dos 

piedras francesas y 

harnero enlucido

Arroyo del 

Molar

Magacela Molino de La 

Saetilla

N 38º 53´ 62” O 5º 

42´ 51”

- Mampostería de 

granito. Parte del 

canal en buen es-

tado, toma adinte-

lada. En ruinas

Arroyo del 

Molar

Magacela Molino de los 

Berrocales I

N 38º 54´ 20” O 5º 

42´ 34”

- Mampostería de 

granito. En ruinas, 

solo puede verse 

un muro del canal 

en sus últimos me-

tros

El régimen pluviométrico de la comarca de la Serena determina la necesidad de aprovechar el agua 

como bien escaso. La piedra seca se convierte en un método utilizado con el fin de mejorar su obtención, 

canalización y almacenamiento. Pero también ha aparecido en muchos casos y en el ámbito rural como un 

medio auxiliar que ayuda a tareas domésticas, es el caso de los lavaderos. 
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Los pozos suelen tener forma cilíndrica y se excavan en el suelo, se levantan con piedra seca las paredes 

de estas obras hidráulicas que garantizaban el aporte de agua. Es muy frecuente encontrarlos dentro de 

los cascos urbanos, en los patios de las casas y en torno a las explotaciones ganaderas. En algunos casos, 

el pozo consta de una estructura exterior a modo de protección, que impide posibles caídas.

Por otra parte, encontramos abrevaderos y fuentes. En este caso nos encontramos con construcciones 

de piedra tallada que garantizaban agua en las zonas ganaderas. Suelen tener una planta rectangular y 

sus dimensiones varían en función del número de cabezas de ganado que lo utilizaban. Pueden constar 

de varias pilas o pilones. El origen del agua que alimenta los abrevaderos puede ser una fuente, un aljibe 

o un pozo.

En piedra seca se realizaban también las minas, con el fin de concentrar la captación de aguas de las 

fuentes. Son estrechas y pequeñas galerías con una solera y dos paredes y bóveda de piedra en seco que 

conducían agua al caño exterior y la depositaba en la alberca. Otro tipo de minas de piedra seca se rea-

lizaban para dar paso a las acequias salvando los desniveles del terreno de los bancales. Las minas son 

bastante frecuentes en las zonas de riego y su profundidad es variable.
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CONSTRUCCIONES LIGADAS AL AGUA
LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEO-

GRÁFICAS
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

La Haba Ex346 1 UTM H30 ED50 

256957/4312307

En Carta                      

Arqueológica

Pozo realizado en piedra 

irregular, con perímetro de 

lajas de granito

La Haba Ex346 2 UTM H30 ED50 

258136/4310602

En Carta                     

Arqueológica

Realizado en piedra graní-

tica.

Higuera de la 

Serena

Pozo UTM H30 ED50 

260602/4279601

En Carta                       

Arqueológica

Pozo de piedra

Higuera de la 

Serena

Pozo UTM H30 ED50 

260876/427828

En Carta                     

Arqueológica

Pozo de piedra

Higuera de la 

Serena

Fuente UTM H30 ED50 En Carta                           

Arqueológica

Pozo de piedra y piletas 

para abrevar ganado

Higuera de la 

Serena

Fuente/Abre-

vadero

UTM H30 ED50 

261576/4278758

En Carta                       

Arqueológica

Pozo y piletas para abrevar 

ganado

Higuera de la 

Serena

Fuente UTM H30 ED50 

260620/4277146

En Carta                      

Arqueológica

Fuente de piedra con forma 

cuadrangular

Magacela Ex346 3 UTM H30 ED50 

261395/4305328

En Carta                        

Arqueológica

Pozo de planta circular con 

falsa cúpula y realizado en 

mampuesto de piedra local.

Magacela Pozo UTM H30 ED50 

256957/4312307

En Carta Arqueo-

lógica

Realizado en piedra irregular. 

Recientemente restaurado
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LOCALIDAD NOMBRE COORDENADAS GEO-
GRÁFICAS

PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN

Magacela Pozo UTM H30 ED50 

258136/4310602

En Carta Arqueo-

lógica

Realizado en piedra graní-

tica.

Magacela Pozo UTM H30 ED50 

261395/4305328

En Carta Arqueo-

lógica

De planta circular realizado 

en UTM mampuesto de pie-

dra local

Monterrubio Pozo UTM H30 ED50 

290107/4277160

En Carta Arqueo-

lógica

Estructura circular realizada 

en piedra seca, sin argama-

sa

Monterrubio Pozo UTM H30 ED 50 

297456/4273635

En Carta Arqueo-

lógica

Asociado a casa en uso. 

Con brocal y tejado de 

palo.

Zalamea de la 

Serena

Canal de 

Agua

UTM H30 ED50 

255838/4284431

En Carta Arqueo-

lógica

Estructura sinuosa, con 

muro de granito en seco 

sin elementos de unión. 80 

cms de ancho y 1 m. de alto
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2.2.2.3.- Toponimia.

El análisis toponímico en sus diversas categorías de 

la comarca de La Serena muestra una importante liga-

zón entre recorrido histórico, evolución paisajística y 

los nombres de lugares.

Empezando por el nombre de la comarca “La Sere-

na” la hipótesis que tiene más fuerza es la relacionada 

con un epígrafe votivo datado en el siglo III después de 

Cristo y  dedicado a la diosa romana Juno y localizado 

en el balneario de Alange, el texto de dicho epígrafe es 

el siguiente:

Iunoni Reginae Sacrum Lic(inius) Serenianus V(ir) 
C(larissimus) et Varinia Flaccina C(larissima) F(emina) 
pro salute filia suae Variniae Serenae dicaverunt.

“Consagrado a la reina (de los cielos) Juno, Licinio 
Sereniano hombre ilustre y Varinia Flaccina mujer ilus-
tre, se lo dedicaron por la salud de su hija Varinia Se-
rena”.

El epígrafe menciona los nomina “Serena” y “Sere-

niano”, teniendo constancia de Licinio Sereniano como 

alto funcionario imperial que estuvo también en Capa-

docia (Asia Menor). Epígrafe votivo de Varinia Serena
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La localización del epígrafe en el balneario de Alange, declarado Patrimonio de la Humanidad, y distan-

te unos 50 kilómetros de la actual comarca de La Serena, indica el uso de estas aguas minero-medicinales 

con uso terapeútico desde los inicios de la romanización.

En Quintana de la Serena se localizó otro epígrafe datado del siglo I después de Cristo con el nombre 

“Fabia Serena”, lo cual demuestra que el nomen “Serena” aparece con cierta profusión en el territorio.

En relación con la toponimia de las distintas localidades destacan por sus raíces etimológicas las si-

guientes:

•	 Magacela, procedente del árabe Umm Gazzala, entendido como la “Gran Madre” y referido como al 

centro de control político y territorial en tiempos de Al-Andalus.

•	 Cabeza del Buey, con doble composición, la primera “cabeza” procedente del latín “caput” en tanto la 

segunda “Buey” deriva del árabe “buwayb>bwed, asentamiento musulmán encuadrado dentro de la 

antigua cora (división administrativa andalusí) de Fahs al Ballut. En Cabeza del Buey aparece un antro-

pónimo de gran interés como es “Artobás”, nombre de un hijo del rey visigodo Witiza que muestra la 

ocupación visigoda de estas tierras a partir del siglo VI después de Cristo.

•	 Castuera, con la raíz latina “castrum” relacionado con las fortalezas que jalonan las sierras de las Poza-

tas y de los Pinos en cuya base se asienta esta localidad.

•	 Zalamea de la Serena, del árabe “çalamea” traducido como saludable.

•	 La Guarda, pedanía de la localidad de Campanario, y que ofrece dos posibilidades, un topónimo rela-

cionado con la reconquista cristiana del siglo XIII,  como punto de control y vigilancia al ubicarse en una 

zona elevada entre los castillos de Magacela y Zalamea de la Serena; la otra posibilidad lo relaciona con 

un origen visigodo, en base a un gran concentración de asentamientos tardorromanos y godos en sus 
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alrededores, derivando en este caso del antiguo germano “Wacht” (guardia).

•	 Quintana de la Serena, con varias hipótesis sobre su origen, así está la relación con la “Quinta milia 
passum” que sería un quinto miliario de distancia respecto a la mansio romana de Artigi; otra hipótesis 

la relaciona con “porta quintana”, puerta de acceso a campamento romano aunque no hay evidencias 

arqueológicas que lo confirmen; la última estaría en relación con las repoblaciones llevadas a cabo por 

la Orden Militar de Alcántara a partir del siglo XIII y esté referido a gente procedente de alguna “Quin-

tana” del norte de la Península Ibérica.

•	 Monterrubio de la Serena, en relación con los etimos latinos “mons” y “rubeus” (rojo), relacionado con 

el color de las tierras arcillosas de su término municipal.

En relación con la fitonimia aparecen una serie de nombres de localidades tales como La Haba, Higuera 

de la Serena, Esparragosa de la Serena, Zarza Capilla, e incluso orónimos como Valle de la Serena.

Por su parte la hidronimia principal de la comarca muestra una clara procedencia musulmana con la raíz 

“wad” (río), como aparecen en los ríos Guadámez y Guadalefra, asimismo de origen árabe es el vocablo 

“Zújar” procedente de “Sujar” y que da nombre al río homónimo.

Especial mención requiere el río Ortigas, el cual se ha relacionado con el asentamiento romano de 

“Artigi” en base a su similitud fonética y que ha permitida formular teorías vascoiberista en relación con 

la procedencia prerromana de Artigi y su vinculación con la raíz vasca “Ur” (agua) referida, buscando un 

mismo origen en  la raíz “Ar” que aparece en este asentamiento cuya localización exacta aún no se ha 

podido determinar.

Por su parte, el Arroyo del Molar muestra en su hidrónimo cual fue su función de aprovechamiento eco-

nómico: la molienda de cereal en los molinos hidráulicos.
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Vinculado a las aguas aparece un nombre de lugar con bastante fuerza y singularidad “La Laguna de los 
Santitos” en Magacela, relacionado con el culto de los santos cristiano del siglo III después de Cristo,  Aqui-

la y Priscila y relacionada con una transmisión oral de carácter esotérico por su cercanía a un dolmen me-

galítico que condiciona la localización  de la pequeña ermita dedicada a estos mártires cristianos y junto a 

una laguna, con todo lo que representa el mundo de las aguas y su deificación desde época prerromana.

Otro punto relacionado con el agua son los denominados “Pozos de Moros” que son claros indicadores 

de asentamientos anteriores, especialmente romanos aunque la tradición popular lo asignaba a los “moros”.

En la oronimia destacan sobremanera los siguientes: “Sierra del castillo del portugués”, “Peña Girado” 

y “Las Giraltas”, y que están relacionados con el mismo personaje y el mismo periodo histórico, concreta-

mente el  noble portugués Geraldo Sem Pavor que en la segunda mitad del siglo XII se dedica a hostigar la 

comarca de La Serena entonces bajo control musulmán, llevando a cabo una serie de razzias atestiguadas 

por la historiografía.

Interesante también es el cerro Almagrera en Cabeza del Buey, monte isla e hito de referencia paisajístico de 

esta localidad, cuyo nombre es un arabismo relacionado con el óxido de hierro (almagre) que tiene en la tierra.

Por otra parte aparecen la voz “atalaya” referida a zonas en altura así como “Atalayuela” y las “Talayue-
las”, voz de origen árabe y referida a puntos de vigilancia y control del territorio y que están relacionados 

con las “turris” latinas referidas a los recintos fortificados romanos datados del siglo I antes de Cristo 

denominados “Torruco”, “Torrucha”, “Torruquillo” “Torruco, “Torrecilla” . A la vez mantienen relación con 

los topónimos procedentes de la raíz “Castrum” ya comentada con “Castuera” y que aparece referido a 

“Castrejón” y “Castrejones”. Son distintas denominaciones para las fortalezas romanas ligadas a las Guerra 

Sertorianas (82-72 antes de Cristo). Asimismo aparece el término “Castillo” y “Castillejo” con veintiuna re-

ferencias y que vuelven a vincularse con las atalayas, castrum y turris anteriormente expuestas.
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En relación con yacimientos arqueológicos se localizan en el término municipal de Campanario dos 

elementos singulares, “El Montón de Tierra” y “El Montón de Tierra Chico” referidos a los túmulos bajo los 

cuales se hallaba el yacimiento tartésico-orientalizante de La Mata, siglos VI-IV antes de Cristo,  corres-

pondiente al primero, en tanto el segundo está referido al túmulo de una tumba principesca en la necró-

polis de dicho yacimiento.

Referido a la naturaleza del suelo aparecen nombres como “Cantalcuco” y “Cantalgallo”,  los cantiles de 

cuarcita que coronan las sierras de la comarca, y que proceden de la raíz indoeuropea  prerromana “kant” 

referido a piedra, pedregal , y que vincula con los pedregales del pie de monte serrano compuesto por 

derrubios de cuarcita.

En relación con la naturaleza del suelo aparece el topónimo “dehesa”, uno de los elementos claves que 

definen el paisaje de la comarca, y que procede del latín “defensa”, entendido como terreno acotado. Asi-

mismo está el término “Ejido” referido a terrenos comunales de los vecinos y que procede del latín “exitus”, 

o “Baldio” terrenos incultos que procede de arabismo para referirse a “inútil”.

En cuanto a paisaje humanizado aparece con cierta frecuencia la voz “Cortijo” aplicado a casa señorial 

en su acepción original y procedente del latín “cohorticula”, que además va a ser un elemento primordial 

en la configuración de los paisajes agrarios de La Serena. También aparece el topónimo “Colonia” sobre 

todo en el entorno de la localidad de Magacela, en referencia a los enclaves de nueva ocupación cristina 

para diferenciarlos de las zonas moriscas tras la reconquista de la comarca en el siglo XIII. “Villar” y “Villa-

res” aparecen profusamente y son indicadores de asentamientos anteriores. 

Relacionado con los usos ganaderos aparecen más de 80 referencias para “toril”, así como para “cer-
ca”, “cercado, “cercón”, “zahúrda”, “corral”, así como el topónimo “contador” referente a los contaderos 

de la antigua Mesta ubicados en las vías pecuaria para hacer el recuento del ganado ovino, y que era una 
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especie de embudo realizado con piedra por el cual pasaba el ganado ovino. Todo esto denota la amplia 

trayectoria ganadera de La Serena

Respecto a la agricultura, otra actividad condicionante de la evolución paisajística aparecen una clara 

presencia de topónimos ligada a ella, así aparecen veintiún topónimos relacionados con “huerta” una de las 

actividades tradicionales de la comarca, vinculada en muchos casos con las cercanías a los cauces fluviales, 

aprovechando la mayor concentración de humedad en las zonas de vega de los ríos y arroyos. El topónimo 

“Vid” y “Majuelo” aparecen con cierta frecuencia, así como “Agarejo” derivado de “lagar>lagarejo” con elipse 

de la “l” y que marcan la presencia de lagares de vino tardorromanos.

El olivar aparece con 16 topónimos, teniendo en cuenta la presencia histórica del olivo y la conversión 

del acebuche u olivo salvaje a olivo de aceite a través de injertos, como es la petición que formulan muchos 

pueblos en el año 1791 al rey Carlos IV en el Interrogatorio de la Real Audiencia de Cáceres. Realmente está 

marcando una continuidad con los aprovechamientos oleícolas de la antigua provincia romana de la Bética, 

en la cual se encuadraba La Serena, y que muestran las evidencias arqueológicas aparte de las toponímicas.

El topónimo “Roza” o “Arrazauces” aparece en un par de parajes relacionados con la eliminación de ve-

getación silvestre para permitir el desarrollo de las actividades agrícolas. Asimismo esta la “Era” como lugar 

donde se limpiaba y aventaba el grano de cereal y que aparece con cierta profusión en la comarca, en espa-

cios relativamente cercanos al casco urbano y que denotaba el uso comunal de las mismas, así por ejemplo 

están las eras de Valle de la Serena declaradas Bien de Interés Cultural.

En cuanto a industria aparecen 22 referencias a “minas” lo cual es indicador de la presencia de la actividad 

minera en la comarca desde tiempo protohistórico y que ha sido uno de los grandes motores en el cambio 

paisajístico especialmente en la zona estepárica de la comarca. “Molinos” que muestran los aprovechamiento 

hidráulicos en los cauces de agua y que tienen una cronología que van del siglo XVI al XIX. Referencias e a la 
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alfarería, ollerías, tejar y tejares con los apro-

vechamientos de las tierras arcillosas para la 

producción de cerámica en sus correspon-

dientes “hornos” que aparece con frecuen-

cia en la toponimia comarcal. “Caleras” para 

entender las explotaciones de roca caliza y 

su tratamiento en hornos para su transforma-

ción en cal, como sucede en los entornos de 

Magacela o La Guarda. “Carboneras” como 

uso tradicional de aprovechamiento del vue-

lo de la dehesa. Y ligado a las antiguas ferias 

ganaderas está el topónimo “rodeo” como 

punto de encuentro para la compraventa de 

ganado.

Referencias históricas como el topónimo 

“La Orden” relacionado con la Orden Militar 

de Alcántara, o “Encomienda” también con la 

misma relación, “Alcaidia” referida a antiguos 

espacios musulmanes como Benquerencia de 

la Serena y Almorchón. Asimismo está el to-

pónimo “Chantre” derivada del vocablo fran-

cés “chanteur” (cantor, cantante) y que está 

referido a maestro del coro de la Orden Militar 

de Alcántara.

Mapa de Tomás Gómez. año 1798.
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Especial mención hay que hacer con una serie de topónimos árabes procedentes de la misma raíz, 

como son “Mirabete”, “Casas de Mirabete” y el “Mirabetillo” en Castuera y Benquerencia de la Serena y 

que lo pone en referencia al “ribat” musulmán del periodo almorávide (siglo XII), entendido como zona de 

defensa andalusí ante el empuje de los reinos cristianos del norte peninsular.

A ellos se añade una serie de topónimos de carácter étnico como “gitano”, “judío” y “moro” que muestra 

el trasiego cultural en la comarca.

2.2.3.- La tradición gastronómica de La Serena.

Para conocer un territorio no solo hay que pasearse por sus campos, veredas o caminos, cañadas o 

travesías, calles y plazas; hay que entrar también en sus hogares y comer en sus mesas.

La gastronomía, que se ha originado en el corazón del hogar, se ha transformado en la actualidad en la 

manera de entender el carácter de esta tierra abierta y acogedora. Es la expresión del acervo cultural, que 

se ha ido conformando a lo largo de su historia, impregnándose del carácter de cada uno de sus hombres 

y mujeres.

El conocimiento de ésta hará entender con mayor exactitud las claves sociales, históricas y culturales 

de las gentes que han habitado y que la pueblan hoy día.

La manera de conocer los fogones en cada momento histórico ha contribuido a configurar, que se ma-

nifiesta en sus relaciones habituales, en sus fiestas, en sus celebraciones, en su conducta alimentaria y en 

los modos y maneras en que se enfrenta a los retos que le impone la sociedad actual.

Cada período histórico se ha ido enriqueciendo del anterior. Así, lo que hoy conocemos como la Gas-

tronomía de La Serena es el resultado de los hábitos que se han ido acumulando en el tiempo hasta la 
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actualidad. Por todo ello, la gastronomía madura y el producto recorre los pueblos y permite contemplar 

el paisaje de su llanura interminable.

La gastronomía de una región y de una sociedad es el producto de dos ingredientes, además de sus 

hombres y mujeres, de su enclave geográfico y de su historia. Ambos intervienen en la elaboración de la 

conducta alimentaria de los hombres y mujeres que la componen.

Si nos acercamos a La Serena observamos un panorama cambiante, ya que el que conocemos en la 

actualidad es el producto de un proceso evolutivo desde los primeros pobladores que lo habitaron.

El hombre primitivo encontraría una extensa y verde llanura y onduladas sierras, con sus abrigos y pra-

deras en los márgenes de los ríos.

En el período neolítico se podía descubrir una vegetación abundante compuesta de bosques entre los 

que se dispondrían áreas desarboladas y prados. Este hábitat tendría una gran importancia para el hombre 

del Paleolítico, pues por su condición de cazador y recolector aseguraría su dieta alimenticia. La presencia 

de la actividad humana es muy llamativa, como puede demostrarse por las numerosas representaciones 

rupestres en abrigos y cuevas de toda la geografía de La Serena.

La dieta de estos grupos humanos fue preferentemente a base de bayas, frutos y cereales silvestres, 

que recolectaban, así como la caza y la pesca fluvial. Era una dieta de subsistencia y posiblemente con 

grandes períodos de hambruna. Sería en el período del calcolítico y en la edad del bronce cuando apa-

recen los primeros cultivos y una ganadería más o menos desarrollada en los núcleos humanos sedenta-

rios. En estos primeros instantes, la alimentación era cerealística; con la harina de los cereales elaboraban 

gachas y tortas, y su dieta se cumplimentaba con productos hortícolas, que comenzaban a cultivarse, así 

como la caza y la pesca.
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 Pero probablemente fuese la cultura tartesa, y en general, las diversas tribus lusitanos, las que iniciaran 

el desarrollo de este territorio, como se ha podido ver por los yacimientos encontrados. 

Estos pueblos prerromanos eran preferentemente ganaderos, fundamental para su dieta alimenticia, 

aunque no se puede descartar una agricultura centrada en los cereales, que se completaba con el cultivo 

de la vid y del olivo, como se ha podido constatar con el hallazgo de recipientes de cerámica.

La actividad ganadera era especialmente la ovina, la cual se ha mantenido a lo largo de los siglos. 

Basados en estos factores y en estas actividades productivas, los hombres y las mujeres de los pueblos 

prerromanos tenían una dieta basada en tortas o panes de cereales toscamente molturados con molinos 

manuales de piedra, acompañándose con proteínas animales provenientes de la caza y de los animales 

viejos de sus ganaderías.

Igualmente, se ha constatado que elaboraban quesos y curtían pieles de sus ganados de ovejas. La 

dieta era sobria, y de los primeros habitantes nos han quedado la tradición de los preparados de puches, 

sopas y conocimientos de larga duración..

Con toda seguridad, la dieta tradicional de La Serena se inicia a partir de la llegada a la civilización ro-

mana. La romanización se completa aproximadamente en un siglo, produciéndose un panorama distinto 

al que nos describe Estrabón.

De los hábitos alimentarios prerromanos de este territorio serenense, con costumbres agro ganaderas, 

se desprende todo un universo de elaborados culinarios de mantequilla, quesos, quesadas y sueros, así 

como la matanza porcina o los asados de cabritos o carneros.

Inmediatamente después de esta situación posbélica se produce una reorganización de la sociedad. 

La Orden de Alcántara comienza a gobernar este vasto territorio y es en ese período cuando se dan a los 
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pueblos Cartas y Fueros; de este tiempo son las de Castuera, Cabeza del Buey, Magacela o Zalamea, y 

se inicia un restablecimiento económico y social. La sociedad serenense se hace compleja y diversa, está 

compuesta por una comunidad de árabes y de judíos que no se ha marchado y mantienen sus tradiciones 

gastronómicas y sus costumbres ganaderas y agrícolas; una sociedad amplia de cristianos que son el efec-

to de la repoblación, que practican las costumbres gastronómicas que han traído de los reinos cristianos 

del norte; y un grupo importante de conversos, bien de origen árabe o judío. Este último grupo es muy 

importante, pues las costumbres gastronómicas de origen las introduce en la cocina cristiana.

Pero para comprender las costumbres de este período de transición entre la cultura judeoarábiga y 

la nueva sociedad cristiana, tendremos que entender la situación que se produjo de despoblación y el 

hambre se apoderó de estas tierras. Durante los períodos de hambruna la alimentación era totalmente de 

subsistencia, con productos que se recolectaban en los campos y en su producción dependía de la tem-

porada, como setas, tagarnillas, espárragos, bellotas, castañas, cardos, alcauciles, frutos y bayas, así como 

animales de caza.

Con los períodos de paz la sociedad se va restableciendo, fundamentalmente por el restablecimiento 

de las cañadas y caminos y un nuevo sistema organizativo, la demografía irá aumentando paulatinamente, 

pues no dejan de haber períodos de hambruna complicados con pestes y sequías.

Durante este período se rotulan campos, aparecen una incipiente agricultura estacional y el comercio 

se restablece. En este sentido, emerge una nueva actividad que estaba casi perdida: los mercaderes. Ello 

se debe a que los caminos y las cañadas son algo más seguras, de ello se encargan las órdenes militares. 

Vienen mercaderes de los reinos de Castilla y León, del reino de Navarra y de la Corona de Aragón, así 

como de territorios andaluces. Teniendo en cuenta que La Serena continúa con su significación fronteriza, 

ahora es frontera entre los reinos cristianos y los reductos de Taifas que están por continuar en Andalucía, 

más tarde pasará a ser un territorio fronterizo entre Badajoz y Córdoba. De cualquier manera este carácter 
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fronterizo marcará su cocina y sus costumbres gastronómicas.

La cocina cristiana serenense se rige por tres parámetros: el calendario temporal, que rige los trabajos 

agrícolas y su entorno geográfico. Estas comunidades y sus cocinas se mantienen durante siglos, pues se 

debe de tener en cuenta que el tempo en el Medievo transcurre muy lentamente y no es comparable al 

actual. Cualquier costumbre se mantenía durante siglos y salvo que cambiará el pensamiento secular no se 

producían cambios; en el caso de las costumbres alimentarias aparecerán cambios hacia el Renacimiento 

español y son más de maneras y comportamientos que de las propias fórmulas culinarias.

Se puede concluir que la cocina serenense se ha ido conformando por la unión de tradiciones de las 

tres culturas: cristiana, árabe y judía, a la vez que en los últimos siglos se le ha adicionado los productos 

ultramarinos y esas particularidades que los avatares de la historia han hecho que el hombre agudice el 

ingenio. Pero no sería una cocina particular y emblemática, si no tuviera esas particularidades que cada 

pueblo le ha ido añadiendo inducida por la idiosincrasia de sus habitantes, a la vez que también el entorno 

geográfico ha ido sigilosamente modificándola, para que hoy se pueda hablar de una cocina serenense tan 

particular como los hombres que habitan en la gran planicie.

A continuación se muestra toda la variedad gastronómica que se puede encontrar dentro de cada mu-

nicipio que conforma la comarca de La Serena.

	Benquerencia de la Serena

Tiene un envidiable enclave geoestratégico, pues desde la falda de la sierra se otea el paso de los puer-

tos Mejoral y de La Nava. Durante siglos ha canalizado el paso entre la Meseta y La Serena. Posiblemente 

este fuera uno de los motivos por lo que diversas culturas se han asentado o han contribuido al desarrollo 

del pueblo, dejando la impronta de sus costumbres.
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Bajo el dominio cristiano conviven cristianos de repoblación y árabes autóctonos. Entre los siglos VIII 

al XIII Benquerencia provenía de una estructura visigoda que es adoptada en parte por los gobernadores 

árabes y éstos activan la ruta de comunicación entre Mérida y Córdoba y conforman unidades adminis-

trativas, pasando a ser Benquerencia un baluarte defensivo a un asentamiento urbano económico y social.

La gastronomía tradicional de Benquerencia de la Serena participa de la cocina serenense, pero como 

tantas otras tiene sus peculiaridades que la enriquece. Te atrae la línea blanca de casas esculpidas en la 

ladera de la sierra donde sobresalen las torres del castillo como clamando su historia. Caminas por las 

calles blancas para dirigirnos hacia la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, una pequeña 

construcción en mampostería del siglo XV, además de saborear cada saliente y cada recodo de sus calles, 

por donde es frecuente encontrarse aromas a pucheros y ollas que nos introduce a la cocina tradicional.

No debemos olvidar la tradición mesteña de este pueblo, por ello es la caldereta uno de sus platos 

significativos. También tenemos los rabos en cazuelas, que una vez asados se guisan con cebolla, ajo y 

laurel a los que se les pueden añadir patatas o el llamado rabote o rabos asados, que es costumbre entre 

los pastores así como el escabeche de rabos. La tradición pastoril está muy presente en la cocina, como 

las llamadas migas extremeñas o las migas canas que los pastores elaboraban con leche para desayunar.

Dentro de ese mundo de tradición campesina y de hábitos sureños, los gazpachos son habituales en los 

días del estío, como es el caso del gazpacho de huevo que se elabora con aceite, huevo, pepino, tomate y 

pan y se sazona con sal y vinagre y tradicionalmente se prepara en barreña bien de barro o de madera de 

encina. Dentro de este tipo de platos nos encontramos con el aguarillo, que es una especie de gazpacho 

pero no triturado sino muy picado el tomate, el pepino, la cebolla y el pan al que se añade agua y se regula 

con sal y vinagre, es una especie de sopa fría muy refrescante.
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Era habitual en las cenas el gazpacho acompañado con 

chacinas o las patatas con bacalao. También en los estíos 

son frecuentes los llamados escabeches, aunque suelen 

también elaborarse en otras épocas del año: existen es-
cabeches de habas también llamado este plato cazuela 
de habas. Las habas se han cultivado desde hace siglos, 

en concreto desde el siglo XVIII. Otro plato habitual era el 

escabeche de bacalao que solía hacerse en Cuaresma y 

el escabeche de perdiz.

La tradición cristiana de la cocina benquerenciana se 

expresa en dos de sus más representativas tradiciones: 

una, en el cocido de garbanzos o puchero y en el potaje 

de alubias, sin olvidar las llamadas sopas de ajos. Y dos, 

la matanza, que no solo hay que considerarla en cuanto a 

lo que se prepara en ella de embutidos y salazones sino 

también que se consume durante este rito ancestral de 

la muerte del cerdo. La matanza que se realiza entre los 

meses de diciembre y enero y en la mayoría de las casas 

se engordaba durante un año un cerdo o dos dependien-

do de la economía familiar para después realizar el rito 

de la matanza. En Benquerencia tenía importancia el ma-

tancero, el cual era un honor para cualquier miembro del 

clan familiar. 
Preparaciónd el gazpacho al modo tradicional 
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La matanza finaliza con la elaboración del chorizo y morcilla de ilustre, de arroz con hígado y cebolla 
o morcilla patatera junto con el salazón de lomo, paleta y jamones; también se salan los tocinos y hue-

sos. Pero durante el desarrollo de la matanza los participantes tienen una gastronomía propia: por regla 

general la matanza se inicia muy temprano, por lo que se reciben con unas migas matanceras que suelen 

llevar torreznos o migas canas, para almorzar solía hacerse un cocido y unos asados de panceta y morros 
de cerdo.

Pero si estas costumbres tienen una tradición medieval – cristiana la cocina de un modo general ha es-

tado ligada a estas fiestas y conmemoraciones y ello sucede con la cocina de este pueblo. Así, en Semana 

Santa se solía comer potaje de bacalao con judías o bacalao frito, del mismo modo era habitual la tortilla 

de verduras o de habas. Y en los domingos antes y después de Semana Santa es habitual que en el de 

Ramos se coma el hornazo que se elabora con una rosca de pan que tiene en su interior un huevo duro 

y chorizo; y el Domingo de Resurrección se preparaba una caldereta. En la fiesta del patrón San José se 

había un cochinillo, una caldereta o unas chuletas de cordero a la brasa, o bien sardinas asadas de igual 

modo se hacía el día de la Candelaria.

Dentro de la gastronomía de este pueblo existen tradiciones que nos dan el contrapunto de ser una 

cocina sencilla y apegada a lo que se producía en el entorno y a veces se convertía en las golosinas de 

los muchachos como eran los garbanzos tostados, altramuces o las moras recolectadas en los zarzales.

El carácter campesino en general de los pueblos de La Serena induce a que éstos tengan a la caza y a 

la pesca en un lugar privilegiado dentro de su gastronomía.

En este sentido, Benquerencia tiene varios platos de caza menor, pues es la más importante, como son 

el conejo o la liebre con arroz, el conejo al ajillo y la perdiz en escabeche, teniendo en cuenta que las 

especies cinegéticas frecuentes en su territorio son el conejo, la liebre y la perdiz roja. En cuanto a la pesca, 
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tiene la dificultad de que no transcurre ningún río por el entorno, no obstante el arroyo Mejoral ha sido uno 

de los lugares tradicionales de la pesca de carpas, actualmente son los embalses del Zújar y Orellana los 

lugares frecuentados. En cualquier caso se elabora la llamada fritada de peces.

La gastronomía dulcera de Benquerencia es muy variada y está representada por los pestiños o res-

caldones, rosquillas, flores, regañás o resecas, torrijas, magdalenas o roscas fritas, y por su proximidad 

al pueblo de Castuera, también nos encontramos con turrones, calabazate, almendras garrapiñadas o 
fruta confitada.

	Cabeza del Buey

Este pueblo tiene su origen con la llegada de los caballeros del Rey Fernando III, aunque en sus tierras 

han vivido viejas culturas, que se remontan a los primeros pobladores de España. Así, en el Calcolítico ya 

encontramos presencia humana, que nos han dejado evidencias tales como industria lítica y pinturas ru-

pestres en los abrigos del Águila de la Sierra de la Rinconada o en la Cueva del Barranco de la Higuera o 

en el Pozo Retumbas de la sierra del Pedregoso. 

Cuando llegan los musulmanes se asientan alrededor de la sierra de Tiros y en el lugar del castillo de 

Almorchón, hacia el final del Califato, se construye la primera estructura como torre ve vigía para salva-

guardar la frontera cuando se originan los reinos de Taifas. Es en este período cuando se crea La Puebla de 

Almorchón y en ella conviven una población árabe y una minoría judía, la cual tiene una conducta alimen-

taria propia del árabe medieval, de tipo hortofrutícola la llegada de buhoneros que llevaban condimentos 

y especies propias de la cocina musulmana.

Durante el tiempo templario se desarrollan todas las costumbres mesteñas de la zona que se prolongan 

durante siglos y con la Orden de Alcántara alcanzará su mayor auge al separarse las Encomiendas de Ca-

pilla y de Almorchón.
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Su tradición transhumante le ha llevado a tener una diversidad de platos con base de cordero, desde 

los rabos en escabeche o los “rabotes” que solían preparar los pastores en tiempos en que desrabotaban 

a los corderos. 

Del mismo modo, a la costumbre de hacer queso de La Serena se ha añadido el suero migado que se 

extraía cuando se elaboraba el queso, o al requesón con miel o sin ella, y a la tortilla de queso que se ela-

bora con los restos de perfilar al queso cuando se elabora. Pero tal vez la caldereta sea su plato estrella, 

y desde hace décadas las chuletas de cordero a la brasa o el asado de cordero. Así como la chanfaina de 
cordero o los callos de cordero se encuentran dentro de su gastronomía.

Pero si el ovino ha sido el elaborador de muchas de las costumbres y de los platos de este pueblo, no 

podemos olvidar la matanza del cerdo y la elaboración de los embutidos y la salazón de lomos, paletas y 

jamones, así como la morcilla de lustre y de arroz. Aunque no se puede dejar las llamadas tajadillas que 

es carne de cerdo adobada y frita, o el lechón al horno y el guiso de matanza.

Dentro de la gastronomía caputbovense los productos de recolección de la serranía próxima a las cria-
dillas de tierra en caldereta o en revuelto, los espárragos trigueros, achicoria, cardillos en revuelto o 

con leche de oveja y toda la amplia gama de platos fríos como el ajo blanco, ajo de cardillos, el ajo coles 
y el gazpacho de cachorreña, todos ellos son muy habituales, así como gazpacho de huevo frito.

Tradicionalmente para conservar los alimentos se sometían a escabeche, sin embargo hoy en día se 

ha convertido en una forma de guiso, así nos encontramos con escabeche de cardillos o de coliflor o la 

berenjena en vinagre, elaboración muy sureña, que solía hacerse para acompañar a ollas o pucheros.

Dentro de los platos de cocción encontramos también frecuentes a los potajes de alubias o de lentejas 
generalmente antes en el caso del tiempo de Cuaresma.
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Dentro de la gastronomía de las estaciones anuales era frecuente en las noches invernales las sopas, 

aunque posteriormente se fueron trasladando a otros momentos del día, en la gastronomía de este pueblo 

nos encontramos dos típicas sopas, la sopa de patatas con tomate y las sopas canas, además de la sopa 
de puchero o cocido.

La gastronomía caputbovense es variada y sobre todo de larga tradición medieval, así nos encontra-

mos las migas y el puchero o cocido y del sobrante al día siguiente se suele elaborar la llamada tortilla de 
puchero. 

Los pueblos de La Serena y especialmente Cabeza del Buey han sido aficionados a la caza, en unos 

primeros tiempos por necesidad y en otros por una actividad lúdica que está ligada a la gastronomía, 

como es este caso, de tal manera que encontramos varios platos de caza menos como el conejo al ajillo 

o con arroz, la liebre con arroz, el conejo con patatas, las perdices al trote y salmorejo de conejo a la 
extremeña. Y junto a la caza está la pesca que es de río y generalmente se hace el llamado guiso de peces. 

Dentro de la gastronomía de este pueblo no se puede olvidar el queso de La Serena en torta o con 

pasta dura, así como el aceite de Denominación de Origen y las mismas aceitunas que se suelen preparar 

o guisar como se dicen por estos lares, con sosa o machás.

La dulcería caputbovense se intrinca con la dulcería musulmana desde las castañas pilongas con leche 

o las croquetas de arroz, el flan de huevo o los borrachuelos, aunque también existen dulces de tradición 

cristiana medieval como la crema de zarzamora, los repápalos, las flores o perrunillas y rosquillos.



431

	Campanario

Campanario ha sido un enclave idóneo para el asentamiento de las diversas culturas y sociedades que 

han vivido en el territorio de La Serena. Todos ellos han dejado su impronta, desde las sociedades calcolíticas 

hasta los que hoy día hacen que Campanario sea un pueblo desarrollado.

Los hombres del Calcolítico ya se desplazaban por estas tierras y en las orillas del Arroyo Molar dejaron 

sus herramientas líticas, así como en los entornos de la presa El Paredón. Pero posiblemente fueran los pue-

blos prerromanos los que tomaron asiento definitivo en los entornos como podemos ver que se disponía 

bien en granjas o en edificios señoriales como el edificio de La Mata.

Por este yacimiento se ha podido deducir el comportamiento alimentario de sus habitantes, puesto que 

se han encontrado numerosos vestigios de alimentos: elaboraban vino en pequeñas almazaras y luego los 

almacenaban en ánforas; del mismo modo llegaban a obtener aceite.

Mantenían una dieta totalmente cerealística, especialmente cebada y trigo, que almacenaban en depó-

sitos para después molerlos en molinos barquiformes. También consumían legumbres, habas, almendras e 

higos, y bellotas, que bien las consumían frescas o elaboraban harina con ellas para hacer una especie de 

gachas o puches. De los bosques del entorno obtenían madera para el fuego pero principalmente caza y de 

los ríos próximos pesca. Su ganadería era aún primitiva, compuesta de pequeños hatos de ovinos y caprinos.

Este pueblo de tradición ganadera y campesina tiene una gastronomía que se ha ido conformando a su 

manera de ser, a lo que produce la tierra y a lo que el ingenio elabora. En las casas había que hacer pan, co-

mer garbanzo en el puchero y arreglarse con las sardinas aprensás. También han sido frecuentes las sopas 

de tomate y todo lo que se podía recolectar por el entorno, como los cardillos que solían hacerse en car-
dillos en salsa de huevo, ensaladas de berros, la cazuela verdolagas o de collejas, coliflor de ajo arriero 
y revuelto de criadillas.



432

La matanza siempre ha comenzado casi con el alba. Siempre había café, torreznos, anís y migas. Cuan-

do ya estaban preparadas las altezas con los guisos de chorizo y salchichón, los barreños con las morcillas 

y los jamones, paletas y lomos preparados se hacía un alto para comer puchero de carne con morcilla 
fresca y tocino.

En esta zona de La Serena se hacen las morcillas de lustre o las de hígado, los chorizos patateros, 

pero también hay guisos de cerdos como el cuajado de pies de cochino.

No se debe olvidar que estamos en tierra de merinos y el cordero es parte esencial de esta tierra. Desde 

la elaboración de excelentes quesos de Denominación de Origen La Serena, en la que participa todo el 

territorio, hasta los guisos de carne de cordero: como el guiso de sangre y landrillas de cordero, la cal-
dereta, cordero asado, salmorejo de cordero al modo de campanario.

Pero como también estamos próximos a cuencas fluviales, ha sido tradición una gastronomía de peces 

de río: carpas en adobo, lamprea en escabeche y salmorejo de bogas. O la caza, que en estas tierras son 

codornices al horno o con pimientos o los conejos con arroz o patatas.

Pero no todos los días son fiestas de guardar, la mayoría de los días hay que alimentarse de legumbres y 

hortalizas y el campanariense ha sabido hacerlo: son habituales los platos de pardillas en guiso molinero y 

garbanzos con bacalao o potaje de cuaresma y la coliflor al ajo arriero. Y los gazpachos que son obligados 

en el estío, y que por aquí se hace el galopiao, que es un picado de trozos menudos de pepino aliñados 

con aceite, vinagre, sal y un poco de agua.

No hay fiesta ni celebración sin una buena y sustanciosa comida. Y es que en Campanario hasta las 

fiestas se le ponen nombre gastronómico: “Día del Gallo”, “Día del Huevo”. En otoño existen dos fiestas 

muy vinculadas a la gastronomía: Cocas de San Juan y el Día del membrillo, “Día de las castañas”, “Día 
del Hornazo”.
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 En Campanario tienen personalidad las galletas y las perrunillas, los escaldillos, las gachas, la carne 
de membrillo, los repápalos, las rosquillas fritas y las regañías de chicharrones.

	Capilla

Este pueblo mira a la Siberia extremeña y a La Serena y cuyo enclave estratégico determina histórica-

mente el encontrarse en el eje de comunicación de Mérida – Córdoba y Almadén – Toledo. Ello establece  

que hubiera humanos desde el Neolítico y nos dejara constancia de su presencia en pinturas rupestres 

en cuevas y abrigos como las de Cerro del Pez. Y que culturas túrdulas nos dejaran estelas funerarias, así 

como los romanos erigieran la ciudad de Mirobriga en el Cerro del Cabezo a escasos cinco kilómetros de 

desde hoy se ubica el pueblo de Capilla.

La riqueza natural de esta área geográfica y sus características orográficas, sierra, llanura y fluvial, per-

mite que los recursos alimentarios sean muy buenos y por ello la presencia de las diferentes culturas que 

han convivido en esta tierra. Al mismo tiempo el pueblo se encuentra situado en una vía de comunicación 

por donde se produjeron las expediciones sarracenas del norte.

En este pueblo se encuentra la matanza como en cualquier parte de La Serena, con sus salazones de 
jamones y paletas y su elaboración de embutidos, así como el cochifrito, pero será el cordero uno de los 

platos característicos: la caldereta, el escabeche de rabos, el suero migado y el requesón.

Pero también es una cocina de puchero y potajes de legumbres que en antiguo era propio de Cuares-

ma y hoy de otoños e inviernos, como unas buenas migas a la extremeña, que suelen comerse en el día de 

matanza. En los estíos para refrescar el gaznate suele elaborarse los gazpachos y los ajos blancos.

Una de las tradiciones que ha dejado su impronta en este pueblo ha sido la caza, de ahí que tenga su 

cocina excelentes platos: conejo en salsa o arroz con liebre, el escabeche de perdiz y de la caza mayor 
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los estofados de jabalí.

Hoy en día se puede decir que este pueblo de Capilla tiene su mirada en el cultivo del olivo y los cerea-

les, así como la cría del cordero, encontrándose en él excelentes Quesos de la Serena, sus olivos nos dan 

un aceite de calidad y sus cereales llegan convertidos en plan blanco a nuestras mesas.

Pero uno no puede marcharse de este enclave de historia sin haber probado unas flores con miel, unos 

buñuelos, unas roscas que son propias de fiestas y celebraciones devotas.

	Castuera

Este pueblo recoge un nombre que posiblemente derive de los castros o custodias que se situaban en 

las serranías próximas como edificaciones de defensa, o bien, se deriva posiblemente de Castrum que era 

un posible enclave de tradición túrdula, situado en sus proximidades, ya que se encontraba en el paso de 

las vías túrdulas de la Beturia romana. Entierra sus raíces en las culturas prerromanas de un modo similar 

a los pueblos de su entorno.

En cuanto a la romanización que sufre todo este territorio se debe a dos hechos cruciales para los 

ejércitos romanos que llegan hasta esta tierra: por un lado, a su localización geoestratégica como puerta 

desde el sur hacia la que sería la Lusitania; y por otro lado, a la gran riqueza minera que existe en esta 

zona. Tal vez, esta segunda cuestión determinó un proceso rápido de asentamiento de la cultura romana 

y el mantenimiento durante el tiempo de la vía que ponía en comunicación Emérita Augusta con Corduba 

y que pasaba por el territorio castuereño.

La vía romana saldría de Emérita, continuaría por Medellín, La Haba, Magacela y de ésta a Castuera por 

Monterrubio por el puente de Alcantarilla sobre el río Zújar y se introduciría en el territorio cordobés. No 

solo en una primera instancia el asentamiento de romanos en la villa de Castuera provocaría una romani-
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zación de este territorio, sino el continuo flujo de mercaderes y otras gentes por encontrarse en una vía de 

comunicación, sin despreciar el mestizaje con los soldados romanos y la colonización. 

Su tradición mesteña ha impregnado su gastronomía y le ha dado una importancia que la caracteriza: 

la caldereta de pastores a la que se le suele añadir leche de oveja, también era una comida de pastores 

y el escabeche de rabos de cordero, que solían hacer cuando desrababan. De igual modo, los callos de 

cordero en salsa.

Otra costumbre gastronómica, que tenían los 

pastores era el salón que es carne de oveja secada 

y se consume bien asada o frita.

En cuanto a los queseros, requesón y el suero de 

queso migado con pan y ya tan tradicional como 

el queso de oveja de pasta blanda. Torta de La Se-

rena. Hoy día con su mejoramiento ha dado lugar 

a la presencia de una Denominación de Origen de 

Queso de La Serena.

Dentro de la cultura gastronómica pastoril tam-

bién se encuentra como tradición las migas ex-
tremeñas, que se suelen hacer con pan troceado, 

pimiento, panceta e hígado de cerdo, y las migas 

canas que se suelen hacer con leche y los pastores 

solían hacerlas con desayuno.
Queso de la Serena acogido a la 

Denominación de Origen
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Cuando se hacía matanza a primera hora, luego a media mañana se comía la presa del cerdo a la plan-
cha y se almorzaba unas migas y al final había un puchero o la prueba con patatas.

Para tener para un tiempo, al no haber neveras se hacían los escabeches de carnes, pescado o verduras: 

escabeche de bacalao, de pencas de cardos o de pollo y de perdiz.

En tiempos de Cuaresma los potajes de legumbres son ineludibles, así tenemos el potaje de lentejas 
con oreja de cerdo y el arroz con patatas y bacalao.

En la tradición española el cocido o puchero tienen su origen medieval y en esta tierra suelen añadirle 

carne de cordero, y que se elabora con morcilla de lustre, carne de cerdo y panceta. En el estío son habi-

tuales los gazpachos y el ajo blanco.

Las aves de corral siempre ha sido un recurso para el mantenimiento alimentario de tal manera que 

tanto la gallina como los pollos están muy presentes en las mesas, así desde el arroz con pollo o el pollo 
con ajo y vino y los huevos rellenos. Otros platos son la tortilla de cardillos.

Otros platos eran los peces pero posiblemente las ancas de rana rebozadas era uno de los platos habi-

tuales en primavera.

La dulcería de un pueblo que tiene como uno de los representantes gastronómicos es el turrón, nos de-

muestra que tiene una gran riqueza en dulces. Así podemos encontrarnos con las perrunillas o las natillas 

con leches de oveja y las empanadillas de cabello de ángel. Y los gañotes o prestiños o las rosquillas, así 

como las gachas o puchas con matalahúva y tostones.

Y los fideos con miel para la Virgen de Alcantarilla. Las famosas regañás que se consumen en la fiesta 

de la Candelaria y de Santa Ana o en la Romería de San Isidro.
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Pero posiblemente la tradición dulcera se introduzca por las garrapiñadas, piñones y por los turrones. 
La elaboración del turrón se iniciaba hacia el mes de septiembre en antaño. Las variedades de turrón van 

desde duro de almendras, blando de almendras, de yema tostada, torta imperial y rosca de terrón. Todo 

este mundo turronero tiene su exposición en el Museo del turrón de Castuera.

	La Coronada

Este pueblo está situado en el noroeste de la llanura esteparia de La Serena. Las fachadas blancas y las 

paredes de adobe de sus cercados dibujan a este pueblo, que conoció tiempos en que sus tierras estaban 

salpicadas por “villae” romanas, aunque también hay presencia de restos de asentamientos prehistóricos, 

que han sido descubiertos en sus inmediaciones como los del Colmenar o el de Los Toriles de Gregorio, 

que nos atestiguan que fue habitada en tiempos remotos.

Se fue conformando a lo largo del siglo XVII, pero en siglos anteriores ya estaba compuesto como nú-

cleo humano, que se componía por un lado por autóctonos, posiblemente de origen judío y musulmán, 

puesto que estas tierras fueron pobladas durante varios siglos por ambas sociedades y, por otro, por los 

repobladores castellano – leoneses que vinieron con las Órdenes Militares. 

Por todo ello, se puede asegurar, que su conducta alimentaria, desde que se compuso como grupo 

humano hasta su constitución jurídica de pueblo, sería similar a la del resto de los pueblos de su entorno. 

Ahora bien, tenemos que tener en cuenta su situación privilegiada y su relación con las actividades de La 

Mesta le sirvió para estar muy en contacto con las costumbres que venían del resto de los reinos caste-

llano – leoneses y hasta de la Corona de Aragón o del reino de Navarra, sin olvidar que al encontrarse en 

una situación próxima a todo lo que venía del sur también recogería modos y maneras del sur de España.

Acabado el gusto por contemplar, podemos buscar el sabor de sus cocinas, así que recomiendo tomar 

posada y descansar para saborear su gastronomía desgajada en su propia historia. Según el calendario 
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todo lo mencionado anteriormente se expresa en la cocina de este pueblo, apegado a sus tradiciones; 

dicen que las migas o el gazpacho son dos platos representativos del invierno y del estío, y para los desa-

yunos las migas canas que se convierte en el tazón del adulto mientras el joven come una leche migada.

De antiguo, aunque ya en muchas casas se está perdiendo, aún humea desde temprano el puchero ex-

tremeño, los potajes o la yanta, puchero a base de repollo y cerdo, aunque esta última ya no se hace tanto. 

Un contertulio replica que no se debe olvidar la caldereta, de tanta tradición merina, ni las puchas con 
chicharrones. Del merino hoy en día, ya el cordero es tan sabroso que se presume de él, y de cuando en 

cuando, por tradición, lo de comer un carnero en caldereta trae muchos recuerdos, cuando lo importante 

era la leche y la lana. Pero no se ha olvidado los Quesos de La Serena, que dejan ese regusto a llanura 

ancestral.

En este pueblo también hay que elogiar de su matanza, que suele ser costumbre habitual y en los últi-

mos tiempos festera, pues antaño se hacía por necesidad. Y más de uno de la compañía presume de salar 

los mejores jamones y de guisar los mejores lomos.

Pero si la matanza inexorablemente concurre todos los años, no se debe olvidar en tiempo de caza, 
donde en cada casa de cazador hay una liebre o conejo preparado para cocinarlo con arroz o con patatas, 
al ajillo o con tomate. Y en los estíos los escabeches de lucios o carpas y bogas viudas.

No puedes marcharte sin endulzar la despedida con una buena sobremesa y un café con unas rosqui-
llas, escaldones, roscas de nuégado o con pan de bizcocho.
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	Esparragosa de la Serena

Dicen que llegó a llamarse Esparragosilla para diferenciarla de Esparragosa de Lares. Cuando llegas a 

ella no te esperas que esta villa encierre tanta historia, porque su gente se ha preocupado de cuidar sus 

casas y sus calles. Aunque se han perdido muchas de las evidencias arquitectónicas y documentales, se 

puede aún reconstruir su historia y las culturas que la han poblado.

Tal como se puede observar en Esparragosa de la Serena, existía una preocupación por conseguir tie-

rras para la cría del ganado, que ya no solo era lanar. La alimentación de los esparragoseños en este pe-

ríodo está basada en lo que producen, aunque ya comienzan a llegar aquellos que han venido de América, 

como el tomate, la patata y el pimiento.

Por este pueblo, en los últimos tiempos está teniendo importancia tres productos de la gastronomía 

mediterránea: el aceite, pues su tierra pertenece al enclave geográfico de la Denominación de Origen 

Aceite de Monterrubio, existiendo una almazara. Igualmente sus tierras producen excelentes vinos de pi-

tarreros. En este pueblo existen cinco bodegas de las que cuatro embotellan sus propios vinos. Por último 

no podemos dejar de mencionar los quesos de La Serena, con los que contribuye este pueblo.

También como en otros pueblos serenenses la cultura de la matanza del cerdo es habitual durante los 

meses de diciembre y enero, y que aún se hacen, pero con la modernidad se está perdiendo. La chanfaina 

se hace y se come en la matanza. Son típicos de aquí los chorizos angelitos, que se elaboran con la mejor 

carne de cerdo, de ahí su nombre, y que posiblemente en tiempo atrás serían para el amo o señorito. Tam-

bién el buchón con lengua, el chorizo patato, que es otro nombre de la patatera y de la morcilla de arroz.

Pero si este pueblo es matancero, también lo es por tradición de la caldereta de cordero, del refrite de 
cordero, y de los rabos en escabeche o fritos, y no se puede olvidar los quesos de oveja de La Serena. 

En tiempos de la necesidad y ahora por deleite se hacía la migá del suero de queso y una vez cocido se 
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migaba con pan o migas.

Pero en este pueblo, que aparentemente no se han encontrado muchas evidencias judío – musulmanas, 

sin embargo en su cocina si se han dejado su impronta, así son frecuentes los escabeches con el que se 

toma la tortilla de patatas o bacalao rebozado y que le llaman los aguaillos o revoltillos. También hay los 

escabeches de liebre y la boronía, cuyo plato es netamente de origen árabe medieval, otro plato es el 
guiso de castañas o las migas.

Pero el sello de la cocina cristiana que tiene su origen en la baja edad media, al encontrarnos con las 
puchas o gachas con miel y tostones o los gazpachos o la propia leche guisada. Pero tal vez sea en la 

caza donde se observa mejor sus orígenes medievales. Aquí la caza menor, liebre o conejo se hace con 

patatas, asados o con arroz, aunque no se puede olvidar el escabeche de conejo.

No te puedes marchar de un lugar sin haberte endulzado el paladar, además es una faceta de las coci-

nas serenenses que le dan distinción.

En Esparragosa de La Serena te ofrecen sus borrachuelos, sus rosquillas con aguardiente, sus perru-
nillas, sus flores con miel o la rosca de piña que es propia de Carnavales y al domingo de esa semana que 

la llaman Domingo de Piña. Al igual que sucede en otros pueblos serenenses en Esparragosa las fiestas 

van parejas a la gastronomía, así es usual hacer dulces en Semana Santa y en las Fiestas patronales de San 

Bartolomé.

	La Haba

Desde el Alto de la Cabra se divisa la gran penillanura y el cauce del río Ortigas con sus fresnos, adelfas, 

atarfes y tamujos. Se llega a esta tierra desde Magacela, que dista apenas una legua y media, por lo que 

comparte historia y cultura.
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Ello ha determinado que los orígenes de su gastronomía sean comunes. Así en esta tierra jabeña se 

asentarán tribus prerromanas que posteriormente sufrieron la romanización de manera similar a como se 

implantó en toda La Serena. Del mismo modo sucedió con la cultura visigoda y árabe. Todas estas influen-

cias se pueden decir que fueron exactamente similares a la del resto de la región.

La Haba se adscribió al Priorato de Magacela hasta el 1554 en que Carlos I le otorga el privilegio de villa 

y se separa de Magacela. Durante todos esos siglos su gastronomía es casi idéntica a la de las ciudades de 

su entorno geográfico. Teniendo mucha importancia la ganadería de ovino merinos y su participación en 

el Honrado Concejo de la Mesta.

A partir del siglo XVIII con el desarrollo rural impulsado por el gobierno ilustrado, encontramos un pue-

blo que deja la pátina medieval y sin dejar de ser campesino. 

Al preguntar por las formas y maneras de comer de este lugar te comentan que las migas extremeñas 
y la caldereta son los platos que tienen más tradición, así como el puchero donde la carne de cordero 

siempre está presente. Son platos que se pueden decir mesteños o pastoriles, por lo que también son 

estimables los platos de carne de cabrito. La cocina de origen campestre y mesteño está muy presente, y 

tiene a gala que se elaboran buenos quesos serenenses.

Pero como pueblo integrado en este territorio la matanza es un hecho esencial en sus costumbres gas-

tronómicas.

Pero en los días del estío el gazpacho y el escapuche o salmorejo de peces, que también te comentan, 

que es habitual para refrescar los cuerpos que sienten sus escalabrosas calles y sus recovecos rincones 

blanqueados.
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Pero en la dehesa del entorno, te explican, que hay buena caza y es tradición el conejo y la liebre en 
arroz. Pero si hay costumbre son con los dulces que se hacen en Semana Santa: empanadillas de cabello 
de ángel y de almendra, roscos de almendra, hornazos, pestiños y rosquillas fritas.

	Higuera de la Serena

La cultura romana impuso sus costumbres en todos los órdenes de la vida, por ello se debe suponer que 

este primer núcleo urbano ya estuviera influido por su entorno geográfico, así que las gentes tendrían una 

alimentación de lo que producían en sus campos y huertas y de los animales que criaba. Ya por entonces 

el ganado más abundante era el ovino.

Durante el tiempo que va desde la romanización hasta bien avanzada la Edad Media, Higuera de la Se-

rena se constituye como un pequeño núcleo urbano, espectador del paso de varias culturas por su tierra. 

Todo ello se debe a su situación geoestratégica. Si bien, demográficamente era pequeño, ello no les apartó 

de la convivencia con judíos y moriscos.

Por estas tierras se hacen los mejores quesos de La Serena, aunque también en todos los pueblos se 

hacen los mejores quesos, teniendo en cuenta su adscripción a la Denominación de Origen Quesos de La 

Serena. Lo que sí es cierto que en Higuera de La Serena lo utilizan para casi todo: croquetas de queso, 
lomo de cerdo con queso o pollo relleno con queso.

Aunque concluye que lo mejor de todo es queso, pan y trago de pitarra, que aún algunas familias suelen 

tener bodegas para el vino del año.

También es tradición por aquí la matanza, que se convierte en días de fiesta familiar y casi de vecinos y 

amigos. Donde se comen las migas matanceras para reponer fuerzas mientras se hacen chorizos y mor-
cillas de lustre y se salan jamones y patateras.
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No se puede ocultar que la tradición del cordero está presente como en cualquier otro lugar de La Se-

rena, así la caldereta es el plato estrella del cordero. Dentro de esta cocina sencilla y apetitosa los platos 

con base de verduras recogidas como los cardillos, acederas y achicorias hechos en revuelto. Del mis-

mo modo que la caza ha suministrado buenos platos de arroz con conejo o con patatas, y la liebre y la 
perdiz en escabeche. Y para el camino te endulzas con unas flores, perrunillas, prestiños, puchas, roscas, 

rosquillas y otras gracias de sartén que en todos estos lares son dignas de tomar.

Antaño se hacían para fiestas y conmemoraciones, romerías y celebraciones, pero hoy es cuando la 

ocasión encarte y se dé agasajo y felicitaciones.

	Magacela

A tan solo unos kilómetros de La Coronada se halla la sierra – isla de Magacela, la cual parece emerger 

de las profundidades de la llanura. Allí, en lo más alto se perfila las almenas y los muros de lo que fue un 

castillo; debajo se desparraman sus casas y sus calles por la ladera. Este pueblo se ha convertido en patri-

monio de Bien de Interés Cultural por su historia y por su patrimonio.

Esta tierra, situada en el noroeste de La Serena, otea desde lo más alto un horizonte limpio y ondulado. 

Consciente de su turbulenta tradición y de lo que representa, lo observas desde sus pies tal como lo vigila 

el dolmen, que un tiempo remoto conoció los orígenes de este territorio.

Magacela ha presenciado por su situación orográfica y geográfica a todos los cambios de costumbres 

gastronómicas y ello ha hecho que su cocina, sin alejarse de la general de la cocina de La Serena, tenga 

sus particularidades emanadas de su propia historia.

Las culturas prerromanas, en especial la tartesa, y su contacto con la sociedad de oriente, los fenicios, 

produjeron en este territorio magacelense una conducta alimentaria muy desarrollada y dirigida especial-
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mente a la producción de cereales, olivos y vides, así como la caza y la pesca propia de estas culturas.

Cuando se produce la romanización el proceso alimentario de los pobladores de estas tierras se ve 

alterado por la utilización de medios más avanzados y, por tanto, una mayor diversidad de alimentos. La 

adquisición de una mayor variedad de alimentos y unas nuevas fórmulas gastronómicas, determina una 

mayor demografía.

La presencia de la sociedad VIII provoca un fuerte cambio cultural en esta tierra, hecho que no solo in-

fluye en la propia Magacela sino en todo el territorio de La Serena. La cultura árabe, así como la judía, ejer-

ce una fuerte influencia sobre muchos aspectos de la vida cotidiana y en concreto sobre la gastronomía.

Tras la conquista de los cristianos, en Magacela conviven las tres culturas: cristiana, musulmana y judía. 

Este hecho determina que exista un contacto más o menos importante entre las tres sociedades, y ello se 

ve reflejado en las cocinas de los cristianos.

Calado de historia, te sientas y con los recuerdos te das cuenta que es costumbre para los Santos subir 

al castillo a comer castañas, nueces, higos secos y almendras, a la vez que contemplan toda la llanura 

serenense. Al día siguiente, el de los Difuntos, preparan unas puchas o gachas con leche, harina, canela y 

azúcar. Cuentan que de antiguo, cuando había escasez, solo las elaboraban con manteca de cerdo, harina 

y agua. Cuando conoces otras cocinas, sabes que en otros pueblos del sur le añadían ajonjolí o matalahúva 

y que es plato de origen musulmán.

Para contrarrestar, llegando diciembre andan sus habitantes con los preparativos matanceros, que por 

Magacela son muy tradicionales y además dicen que es costumbre de don Carnal. Además de salar ja-
mones, paletas y tocinos y embutir lomos hacen morcillas de calabaza y de vientre o lustre, también 

elaboran chorizos patateros y bofeños.
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No se debe olvidar que su llanura, allá abajo a los pies de la sierra, pastaban merinos y los pastores en 

sus majadas nos han dejado calderetas, rabos en cazuela, quesos, requesones y suero migado.

Dicen que para la recogida de la oliva, el trabajo se convierte en fiesta y se hacen rescaldones y ros-
quillas. Pero como las fiestas y conmemoraciones andan pegadas, por un lado, al calendario y, por otro, 

al buen comer.

Así, entre la Procesión de las Antorchas con su Vía Crucis al castillo y la Romería de los Remedios el 

lunes de Pascua, se preparan los potajes de garbanzos y judías blancas con bacalao y acelgas y esca-
beche de bacalao que son comidas de Cuaresma, pues hay que respetar los preceptos. Pero también se 

preparan castañas pilongas y bollas de chicharrones, magdalenas en molde lata o empanadas de prin-
gue que se rellenan con costillas y lomo adobado, además de chorizo.

Pero en este pueblo no puede olvidarse de la tradición trashumante, así que ha de probar la caldereta 

que se come el domingo de carnaval o domingo gordo, a la que se le llama la “caldereta de los Gallos”, 

por aquello de que se celebra la fiesta de los Gallos en el barrio de la Tahona. También en el Pilar el Ayun-

tamiento ofrece una caldereta a todos los asistentes en homenaje a los emigrantes.

Debes terminar la visita endulzándote el gusto, por lo que no tienes más que dirigirte hacia la pastelería 

a probar unos caramelos de azúcar, que en otros lugares de tradición arabesca se les añadía piñones y 

se llamaban piñonates. Y el calabazate, las sultanas, las lenguas de pájaro y los hornazos por la Romería 

de Los Remedios.
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	Malpartida de la Serena

Desde el Neolítico hasta bien avanzada la Edad Media el entorno de Malpartida estaba compuesta por un 

entramado de bosque cerrado y sotobosque, pero la mano del hombre lo ha ido transformando en tierra de 

labor.

La evidencia de población neolítica en Malpartida de la Serena se ha demostrado por la presencia de in-

dustrias líticas halladas entre las que se encuentran raederas y bifaces, del mismo modo que es demostrable 

la presencia de culturas prerromanas y de cómo se cultivaban los campos y pactaban numerosos rebaños 

de ovejas.

Al igual que sucede con los otros pueblos de este territorio, la alimentación de estas sociedades primitivas 

estaba compuesta de trigo, avena o centeno, también podemos encontrar harinas de otros frutos como de 

bellota. Con estas harinas no solo elaboraban unas especies de tortas o panes que aplastaban con las manos 

y los cocían en piedras calientes o en hornos; las huertas les daban hortalizas que les servían tanto para co-

cerlas y hacer unas ensaladas que condimentaban con grasas o con leche de oveja. En su dieta era habitual 

el queso y el suero de éste. Las proteínas animales las conseguían con la caza y la pesca.

La condición de pastor era muy relevante, tanto desde el punto de vista social como económico y ello 

determinaba también una condición de gobierno dentro del núcleo humano. Los primitivos grupos humanos 

sedentarios prerromanos serán el núcleo originario utilizado por la cultura romana para fundar sus poblados.

Sería hacia los años de las décadas del desarrollismo social español, al igual que el resto de La Serena, 

cuando la conducta alimentaria comenzó a transformarse hasta llegar a lo que hoy conocemos. No obstan-

te, la gastronomía tradicional de este pueblo se ha mantenido dentro de cada uno de los hogares como un 

importante acervo cultural.
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Te cuentan que por el pueblo, la matanza es un acto de tradición, tal si fuera el rito de don Carnal. Si 

en la tanza lo importante son los jamones, paletas, lomos, chorizos y morcillas, también lo es lo que se 

come para reponer fuerzas.

El cerdo tiene por aquí relevancia, pero no se puede olvidar que se está en territorio del ganado ovino, 

de tal manera que los platos con carne de cordero son esenciales en esta tierra: la caldereta, la chanfaina 
o los escabeches de rabo. Lo de los escabeches es muy socorrido por aquí, tiene escabeches de gallina 
y de sardinas y de perdices.

Indudablemente estamos en una tierra sureña y ello le da un notable significado en la gastronomía; son 

platos para apaciguar los veranos, los gazpachos o refregaos que son una modalidad de salmorejo anda-

luz. Pero hay que irse al otro lado: el inverno con el puchero de garbanzos, morcilla y carne de cordero o la 

olla que es una variante de muchos garbanzos y mucha carne de todos los animales de abasto, que no es 

más que una modalidad de olla podrida. Son también de aquí los potajes de legumbres y de bacalao en 

Cuaresma. Pero si continuamos con los inviernos no hay mejor cosa que comenzar el día con una pringá 

o unas tostadas con aceite y ajo de tradición ancestral española.

Siempre se ha dicho que la gastronomía es imaginación, y especialmente en esos momentos en que 

los recursos escasean, por ello las abuelas de este pueblo, antaño no tiraban absolutamente nada y como 

durante la semana solo se comía puchero o potajes de legumbres, lo que iba quedando se guardaba para 

reunirlo todo en un plato al que llaman “los parches de la abuela”, a fin de cuentas lo que se trataba era 

de alimentarse y de no tirar nada.

En múltiples ocasiones la caza ha sido una fuente de alimentación en tiempos difíciles, pero también 

en un ejercicio lúdico, hecho que sucede hoy día, sin embargo existe a su alrededor una gastronomía muy 

suculenta, y en este pueblo lo que se caza se suele comer como liebre en pimienta o en arroz, el conejo 
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con patatas, el jabalí estofado o se hace chorizo con su carne. Las perdices en escabeche o con judías.

Uno no se puede ir sin asistir a alguna fiesta donde la gastronomía sea la protagonista. Así, en el martes 

de Pascua se celebra la Jira y los papalucos se concentran en la ribera del río Guadalefra a hacer una co-

piosa comida. Y por Semana Santa es propia la dulcería, es cuando se hacen los quesos de almendra, las 
flores y las rosquillas. O la rosca de piña que suele elaborarse en el domingo siguiente a Carnaval, al que 

se le llama también domingo de piña. También se suelen hacer los buñuelos de Carnaval. El 15 de mayo 

se hace la Romería de San Isidro en la dehesa de Malpartida y ahí las chuletadas, los huevos rellenos y el 

pitarra hacen su fiesta.

	Monterrubio de la Serena

Monterrubio de la Serena es una tierra fronteriza que ha moldeado el carácter de sus gentes a esa con-

dición y cabalga entre la castellanidad extremeña y la bética islámica que ha sabido crear riqueza del oro 

verde.

Sabes que en cada uno de los pueblos de La Serena existen evidencias de culturas celtas, íberas o tar-

tesias, así como la presencia de pueblos prerromanos ha sido constatada en múltiples ocasiones mediante 

industrias líticas, de hierro o bronce, estelas de piedra o edificios tales como el de Cancho Roano.

En cuanto a la presencia romana tampoco nos han dejado una arquitectura digna de mención, o unos 

yacimientos evidentes, tan solo se han encontrado estelas funerarias. No obstante, si se ha evidenciado la 

posible presencia de villae romanas, las cuales constituirían unidades agroganaderas de producción y articu-

larían del territorio con una similar disposición a las casas solariegas o cortijos que se desarrollan en el siglo 

XVIII y que hoy día aún pueden contemplarse. Tanto las villae romanas como las casonas del siglo XVIII, nos 

dan una idea de la vida campesina de las tierras de Monterrubio y de su conducta alimentaria que estaba 

regida por lo que producían y con los que hacían trueque o compra con los arrieros que llegaran al lugar.
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La alimentación tanto en tiempos prerromanos como romanos era similar a la de los pueblos del entor-

no próximo, caracterizada por alimentos provenientes de cereales como el trigo, avena y centeno, produc-

tos de huerta y de recolección en las serranías próximas, con peces de los ríos próximos y la carne sería 

consumida en los momentos de ceremonias rituales con sacrificios o en fiestas conmemorativas.

Del mismo modo, aunque no hay unas claras evidencias de culturas prehistóricas o de romanización, 

algo similar sucede con las culturas judío – musulmana que estuvieron por estas tierras durante varios si-

glos, aunque dejaron su huella en las costumbres sociales y gastronómicas.

Se puede decir que Monterrubio de La Serena se origina como villa hacia el siglo XIII durante la recon-

quista a partir de un asentamiento existente en el castro de Zuga Bula (Alcantarilla, Dehesa de Alcantari-

lla) en donde hoy se sitúa el Santuario de la Virgen de Alcantarilla, patrona de Belalcázar.

Sería en el siglo XVIII cuando la cocina se desarrolla y toma cuerpo la tradición medieval y barroca, 

que da lugar a platos de influencia judío – musulmana como los aguadillos o escarapuches. La tradición 

ganadera mesteña toma importancia así como la tradición de la matanza del cerdo de origen cristiano – 

medieval. 

Hay un hecho interesante a reseñar: aún durante el siglo XIX el cultivo del olivo no es muy significativo, 

comienza a realizarse el injerto de la gran cantidad de acebuches que existían en esta tierra.

Dicho cultivo se desarrolla plenamente hacia principios del siglo XX, que es cuando comienzan a culti-

varse las variedades de Cornezuelo, Picual y Jabata, variedades que se encuentran bajo la Denominación 
de Origen Aceite Monterrubio. Otras variedades son la Mollar, Corniche, Piclimón, Morilla y Cornicabra. 

Teniendo hoy en día una gran repercusión, tanto económica como social.
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Aceites de oliva de Monterrubio de la Serena

En este pueblo te cuentan que la tradición matancera es propia de todos los pueblos serenenses, te-

niendo como embutidos propios la morcilla de lustre y la morcilla de patata, aparte de los salazones de 

lomos, jamones y paletas, los chorizos buenos y el salchichón.

Pero es el cordero el protagonista de celebraciones y ferias, así es usual el cordero frito, el estofado de 
cordero o las chuletas de cordero a la brasa. No obstante, de tradición pastoril son los escabeches de 
rabo y el suero de queso migado de pan. También su cocina está impregnada de potaje de legumbres, 
propio de Cuaresma, aunque ya se da en todo el año.
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Pero la cocina de Monterrubio de La Serena está muy influenciada por la cocina barroca como es la 

presencia del cocido o puchero con sus garbanzos y carne de cordero, pero si es de abundancia en carne 

y legumbres tenemos la llamada olla que es la hija de la olla podrida castellana.

También el cocido de Carnaval que se elabora con relleno de carne con huevo y jamón junto con chori-

zo, morcilla de lustre y hueso de jamón. Y del cocido también se saca la sopa dorada, de tradición castella-

na, en la cocina existe un plato netamente español que procede de la sopa del cocinero Montillo. También 

hay un potaje de Cuaresma con bacalao y las lentejas con orejas de cerdo. También son frecuentes los 

escabeches de pollo o de perdiz.

No se puede olvidar de sus influencias judío – musulmanas el boronío y las migas, así como los escabe-

ches de perdiz o pollo. Del mismo modo, son tradicionales los platos fríos o los gazpachos, como el de ajo 

– blanco o gazpacho de ciega, gazpacho colorao que es una ensalada de tomate, pimiento, ajo, huevo, que 

suelen acompañarse con carne de conejo, de liebre o de pollo, también con higos o melón. Estos platos 

suelen ser de origen campestre pues los solían elaborar y tomarse en la era o los pastores.

Platos como el arroz con bacalao y patatas, tiene un directo origen en un plato de influencias árabes 

que posteriormente se le añadió la patata procedente del mismo continente americano. Del mismo modo 

son habituales las ensaladas o los revueltos como los cardillos.

La caza menor es frecuente y suele elaborarse arroz con liebre y con tomate y conejo con patatas. Y 

las migas extremeñas y las migas canas.

Pero como en todos los pueblos, no debes marcharte sin endulzarte, así que debes probar los gañotes 

o pestiños, las gachas con tostones, las flores con miel, torrijas, fideos, perrunillas, el piñonate, los bu-
ñuelos de caña o el montenevado de almendra y tortas de chicharro y las tortas de Semana Santa.
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	Orellana de la Sierra

Esta villa emerge de entre los pliegues pétreos de la Sierra de la Mesilla. A medida que te acercas al cas-

co urbano vas conociendo en sus casas la larga historia de esta villa; y al pasear por sus calles entiendes 

los regustos y aromas que emanan de sus guisos tradicionales.

Guisos que ya iniciaron los coetáneos de los creadores de las punturas de las cuevas del Chorrero o los 

que esculpieron la Estela del guerrero allá por la Edad de Bronce. En aquel período ya se cultivaban los 

campos en la ladera de la sierra y se pastaban los ganados entre la serranía. Pero posiblemente aquellos 

que vinieron con la Legión romana Aureliana fueron los que comenzaron con los puches y toda la tradición 

de cocina meridional, que hoy es propia de este pueblo.

Su tradición culinaria, derivada del entorno pastoril, se debe a las grandes cabañas merinas, que ya 

existían en el período visigodo y que durante la Edad Media tuvo tanta importancia desde un punto de 

vista económico, como social y gastronómico. Entiéndase todo ese universo de calderetas o de guisos 

con base de cordero.

La llegada de los musulmanes trajo el desarrollo de las huertas y el cultivo de los mismos naranjos y 

limoneros como paradigma de huerto arábigo. De similar influencia en la cocina son los llamados “platos 
fríos” como el ajoblanco y el gazpacho, el primero de tradición árabe y el segundo derivado de la maca-

rraca, que cuando llegan los productos americanos se transforma en una de las modalidades de gazpa-

cho, que en el caso de esta villa se elabora como una ensalada de tomates y pimientos, con huevos duros, 

patata cocina y una de menudo de carpa, boga o de sardinas y todo bien condimentado con aceite, sal y 

vinagre. 
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 Pero si los estíos se pasan con platos refrescantes, los 

inviernos se han de pasar con las migas, como símbolo 

de su pasado judío – musulmán, pues derivan de la tari-

da árabe, que los cristianos del Medievo las elaboraban 

con pan y le añadían torreznos de cerdo para hacerlas 

cristianas.

El puchero casi diario se preparaba para cocinar un 

excelente cocido extremeño, descendiente de la olla po-

drida. Y en ocasiones señaladas preparaba una caldereta 
de cordero.

La tradición cristiana ha hecho que exista una gastro-

nomía de las fiestas. De tradición medieval y cristiana es 

la matanza del puerco en los meses de diciembre a ene-

ro; costumbre de don Carnal en la que participan familia-

res y amigos.

De fiestas está hecho el año y casi siempre unidas a la 

devoción como sucede con la fiesta de La Cruz durante 

los días del 3 al 5 de mayo, y en esta fiesta es propia la 

caldereta y el chocolate con churros. Pero no se puede 

dejar a un lado “El Refresco” de vasos de buen vino que 

se le ofrece a propios y extraños durante estos días; cos-

tumbre de raíces mediterráneas de antaño.Puchero al estilo tradicional
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No se puede dejar en el olvido platos con base de bacalao, tan presente en toda la cocina tradicional 

española. Aquí en este pueblo son tradicionales el moje de bacalao y el bacalao en salsa amarilla. De igual 

manera, es frecuente encontrar queso de oveja o de cabra de tradición familiar.

Pero no se debe concluir un menú sin unos dulces como son las flores, los mantecados borrachos y los 

bollos dormidos. Toda una sinfonía de manjares.

	Orellana la Vieja

Los primeros pobladores se alimentaban de la caza y de la pesca fluvial. Las evidencias encontradas 

son muy numerosas sobre los períodos paleolíticos y calcolíticos, especialmente en los márgenes del río 

Guadiana. Evidencias que nos hablan de las costumbres de estos primeros hombres.

De los períodos Paleolítico y Calcolítico nos han dejado numerosas lasca talladas y cantos triédricos 

como señal de su actividad cazadora y cómo desgarraban y cortaban las carnes de los animales que ca-

zaban. Pero tal vez, el hallazgo más significativo hayan sido los asadores y las hachas de bronce al final 

de la edad de Bronce y principios de la de Hierro, puesto que son evidencias claras de sus costumbres 

gastronómicas. Los asadores serían empleados a modo de espetones para ensartar a un animal completo 

y colocarlo sobre unas brazas.

Si iniciamos el recorrido por las fechas del estío, propio de recorrer caminos y contemplar los claroscu-

ros, que dibujan las sombras y la blancura de sus fachadas refrescaríamos el cuerpo con platos tan tradi-

cionales como el ajoblanco o con el gazpacho, que en esta tierra se hace a la antigua con un cuenco de 

barro o de madera de encina en el que se machan unos cuantos ajos con un puñado de sal, algo de vinagre 

y un chorro de aceite, todo ello se trabaja hasta conseguir una masa untuosa, después se le añade pan 

mojado en agua y unos cuantos tomates pelados hasta convertirlo en una masa a la que se añade agua y 

un poco de pepino picado. Este gazpacho refresca las calores del estío.
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Junto con estos platos hay otros de verduras y hortalizas que son habituales en las mesas orellanenses, 

como los cardillos o las criadillas de tierra, las acelgas en salsa, los berros en ensalada o en vinagreta. En 

los últimos tiempos tiene tradición los asados de verduras con los que se elabora unas ensaladas o jilimo-
jes. Estos platos son tradicionales de esta tierra, aunque hoy día ya se han incorporado otras ensaladas 

con productos foráneos.

Pero cuando llega el otoño debemos calentar el cuerpo con sopas, que en esta tierra son muy variadas: 

una buena sopa de ajo o de tomate; la primera de claro origen medieval y que se transforma cuando 

llegan los productos americanos como es el caso del tomate: la sopa de espárragos o la sopa de pared 
elaborada con patatas o la sopa tostada. Esta última es muy típica en las bodas y tiene una tradición 

medieval.

Al visitar Orellana la Vieja se puede hacer parada y fonda en cualquier lugar a degustar los peces de la 

ribera del Guadiana o en la actualidad en el embalse de Orellana. Es tradición la sopa de peces estofados, 

las bogas y carpas asadas en leña de atarfe, arbusto de las orillas del Guadiana que le da un gusto espe-

cial y exquisito. 

Otros peces son las pardillas o los colmillos, lucios y black – bass. También, en estas fechas casi inver-

nales puede encontrarse con unos buenos platos elaborados a base de caza: las aguanieves con arroz, las 
perdices en salsa o en su jugo; la liebre con arroz o el conejo con patatas como los más representativos 

de este pueblo.

La presencia durante siglos de las sociedades judía y musulmana han dejado su impronta en la coci-

na; así, son habituales los escabeches de carne, de peces y de verduras. Puesto que el escabeche es una 

elaboración para mantener los alimentos durante un tiempo. En Orellana La Vieja nos encontramos con 

escabeche de pollo y de conejo, pero también de peces como el escabeche de bogas y de verduras 
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como el escabeche de habas. 

Pero como se sabe existe una fuerte tradición del merino y esto ha determinado que existan una multi-

tud de platos de cordero, en el caso de los escabeches tenemos el escabeche de rabos de cordero.

Las migas en este pueblo tienen varias modalidades: encontramos las clásicas migas extremeñas, pero 

también migas con anís, una variante de las migas canas. Existen dos modalidades, derivadas una de ellas 

de una actividad muy presente en este pueblo como es la matanza del cerdo: en ese día se hacían las 

migas matanceras; el otro tipo de migas es las migas con patatas, como expresión de que este producto 

venido de América se adicionó a múltiples platos. De tradición medieval son los potajes, el puchero y los 

estofados de legumbres, que en tiempos atrás era la comida diaria.

Pero si existe una costumbre gastronómica en La Serena y, por tanto, en Orellana La Vieja es el ovino. 

El cordero que se prepara de mil maneras. Se utiliza tanto su carne como su leche. Del animal tenemos 

la caldereta y el revoltillo de boda, que se elaboraba con las patas y los callos del cordero, y el guiso de 

mollejas de pollo o gallina, aunque no hay que olvidar los quesos de merino o Quesos de La Serena, que 

hoy ha constituido en una Denominación de Origen. Pero también era costumbre de tiempos atrás el sue-

ro migado o el nazurón, y el requesón de la leche de oveja.

Del mismo modo, sigue siendo habitual todo lo referente a don Carnal, la matanza del cerdo, que ha 

sido y es una fiesta familiar donde concurren propios y extraños. Esta fiesta tiene una gastronomía parti-

cular donde se salan los jamones y paletas, se adoban los lomos y se hacen morcillas y chorizos. En el 

caso de Orellana La Vieja tiene sus particularidades: se condimentaba con laurel a toda la gran variedad 

de morcillas: las de hígado y las de lustre, las bofeñas, y las de calabaza o arroz. 

Los chorizos, por el contrario, se condimentan con orégano. Además se hacían morcones y salchicho-
nes y un preparado muy típico de aquí, mondejo, que se elabora picando en muy menudo las ternillas de 
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las costillas y paletas, el espinazo y el estómago y algo de carne magra y todo se guisa con pimienta negra, 

ajo, pimentón, pimiento picado y sal y se embute en una tripa gruesa que se cuece.

Esta gastronomía tan variada no puede olvidar una de sus especialidades más importantes y que son 

símbolo inequívoco de una tradición que se entremezcla en las tres culturas que convivieron tantos años 

en estas tierras: los dulces.

Derivados de las almojábanas nos encontramos los buñuelos y los bollos, de los que se elaboran varios 

tipos: los bollos dormidos típicos de Semana Santa, su nombre se debe a que en el momento que fer-

menten deben hornearse para que no se desinfle o “duerman”. También encontramos los llamados bollos 
tiraos, las roscas de boda, las fritas, las bollas de chicharrones o las de leche. Pero si hay un dulce carac-

terístico es el bateo, que se elaboran con huevos, aguardiente, aceite y harina y se moldean hilos que luego 

se fríen y se añaden a miel. 

Otras especialidades de este pueblo son los buñuelos de carnaval que son como tirabuzones melados; 

las flores con miel o la leche guisá.

	Peñalsordo

Situado en el extremo oriental de la llanura de La Serena, es fronterizo con Córdoba y Ciudad Real; con 

una orografía encrespada a su espalda y de la que ha convivido durante siglos y a sus pies el río Zújar. 

Ha sido asentamiento humano aunque sin llegar a conformar un núcleo social rescatable, hasta el siglo 

XIV en que se origina como villa. No obstante, por estas tierras han habitado hombres del Neolítico que 

nos han dejado pinturas rupestres de su presencia en la Sierra del Pez y en la de los Baldíos, al igual que 

los túrdulos construyeron castros en el Peñón de Pez, en el Cerro Cabezo y en la Tabla de las Cañas. Todo 

ello, nos da constancia de que estas tierras estaban consideradas aptas para la recolección y la caza como 



458

actividad primaria de su alimentación.

El paseo por el pueblo te invita a su rica gastronomía y a tertuliar sobre ellas .Así la matanza es cosa de 

familia y elaboran jamones y paletas, tocinos y lomos, además de embutidos para el año, entre lo más ca-

racterístico está el revuelto, relleno, revoltillo o boronía de chorizo que se hace como un chorizo relleno 

con huevos cocidos, jamón, perejil y azafrán. También es frecuente el cochinillo frito o peladilla.

Tal vez el cordero tenga un número mayor de platos, comenzando con la caldereta o el escabeche de 
rabos, o el patorrillo que se hace con patas de cordero y patatas.

También tenemos excelentes quesos, y es apetitoso como postre el nazurón con miel que no es más 

que el requesón con miel. También el suero del queso migado con migas de pan.  Del cordero se consume 

todos o casi todo desde los callos, hasta las turmas rebozadas en huevo, o la sesada de cordero.

Tradicionalmente se ha hecho una cocina de recolección, así los revueltos de espárragos, achicoria o 
de cardillo, éstos últimos también en escabeche de cardillos. Al mismo tiempo los gazpachos en el estío 

son habituales, desde el ajo blanco con “peras del villar” hasta el gazpacho que se hace a modo de una 

ensalada muy picada con huevos, jamón y bacalao, así como cebollas crudas muy picadas y tomate, miga 

de pan y un poco de agua fría. En las invernadas para calentar el estómago qué mejor que un puchero o 

un potaje de legumbres.

Pero no debes terminar sin probar unas rosquillas blandas, unas flores con miel, unas gachas con tos-

tones para los Santos y Cuaresma y unas roscas.
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	Quintana de la Serena

Este pueblo, que celebra su gran vitalidad económica gracias a su producción granítica, que extrae de 

la misma sierra que lo contempla, ha participado y participa de la historia ancestral desde los primeros po-

bladores de estas tierras dejasen su impronta en las pinturas rupestres de San José, allá por el Calcolítico 

y se convirtieron en los ancestros de los pueblos prerromanos, que adoptaron esta tierra como nudo de 

comunicaciones en su actividad seminómada y se transformaron en pastores de ganado ovino, de los que 

extraían la lana para su vestimenta, de leche, el queso y su carne para su alimentación, costumbres que se 

ha prolongado a lo largo de los siglos.

También fueron una sociedad que supieron extraer de esta tierra quintanense la caza, la pesca y los 

cultivos de cereales.

Pero la evolución de una sociedad nómada a una sedentaria induce a un cambio de alimentación, hecho 

que se produjo con la presencia de la sociedad tartesa, constructora de Cancho Roano. En este período 

histórico se cultivaba de manera habitual la vid, los cereales y el olivo, formando parte de su alimentación, 

además de la caza y la pesca.

Al igual que sucedió con otras tierras serenenses, hacia el siglo XIII Quintana estará bajo la encomienda 

de la Orden de Alcántara y su repoblación se realizará por gente venida de Castilla y de León.

En este período cuando se produce un gran desarrollo mesteño, hasta tal punto que existe una calle en 

Quintana que se llama de la Plata, en referencia a los ejes de comunicación mesteños de la Vía de la Plata.

Durante la Edad Media se desarrolla la caza, como ejercicio entreguerras y especialmente la de la vola-

tería, hecho que en Quintana es muy representativo en los tres entornos ecológicos que tiene: la dehesa 

donde surcan el cielo el milano negro, la torcal o el águila calzada; en la llanura esteparia, hábitat natural de 
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la avutarda y en la vega del río Guadalefra donde la garza y el martín pescador encuentran un ecosistema 

idóneo.

Ya apaciguado el deseo de pasear por las calles y plazas de Quintana de la Serena, le invitan a comer 

con el pueblo. Te cuentan que hay que recordar las matanzas de familia. Se hacen chorizos y morcilla de 
lustre y salchichón.

Pero lo que ha interesado son los platos a base de productos hortícolas de tradición quintanense: el ajo 
de calabaza, la sopa de tomate o de patata, sopa de jamón o la sopa dorá, que tiene orígenes barrocos. 

También son típicas de por aquí el escabeche de nabos que se hacen con pimientos rojos, los nabos con 

coles o las coles fritas y el boronío, elaborado con berenjena típica de la huerta morisca.

Pero si estos platos son la muestra de su tradición hortícola también tienen una influencia judeo – moris-

ca como es el caso del boronío. Otros platos de verduras pero de recolección son el de ajo de tagarnillas 
y los gazpachos.

En esta gastronomía particular no se puede olvidar los platos de caza o de pesca, tan aficionados como 

son a la caza con galgo. Son habituales los platos de caza menos como es el caso de la liebre en salsa o 
guiso de liebre, el conejo en escabeche, arroz con liebre y las tórtolas estofadas. Entre la pesca lo más 

frecuente es el pisto de carpa, aunque como sucede en el resto de La Serena el escabeche de bacalao 

también es el plato habitual de este pueblo.
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Pencas de acelgas en escabeche

Los pueblos serenenses, tienen todos sus dulces típicos y Quintana de la Serena no va a ser menos. 

Aquí lo típico son las rejeñías, una especie de perrunilla elaborada con manteca de cerdo, azúcar, harina, 

canela y miel. De reminiscencias judías está el guiso de castañas; otros platos dulces son las orejitas, las 
puchas y los repápalos, que tiene por estas tierras una versión: los repápalos de garbanzos, que solo hay 

que intercambiar el pan por garbanzos cocidos y machados.
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La fiesta del jueves de Compadre que se considera una fiesta de despedida del invierno, en la que los 

padrinos les dan la comadrá a los ahijados comprendidos por rosquetes, rejeñías, chorizo y salchichón.  Y 

no se pueden olvidar los rosquetes del jueves de Compadre.

Rosquete típico de la fiesta del Jueves de Compadre
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	Valle de la Serena

Este pueblo, que no lo fue hasta el siglo XIX, sin embargo ha tenido como enclave poblacional ha tenido 

una importancia crucial relacionada el norte y el sur serenense, así como ha sido pieza estratégica en la 

ruta comercial de esta tierra, desde que se tiene conocimiento de las primeras culturas autóctonas.

Hoy día si se pasea por este joven pueblo, por sus calles y se contempla las fachadas blancas que guar-

dan el recuerdo de las vidas de sus habitantes, y sabe que del paisaje urbano la Iglesia Parroquial o el 

Museo – Casa Labriega La Serena, ambas del siglo XVI. Dicha Iglesia fue una pequeña iglesia de arquería 

y que se convirtió en la imagen actual de la Iglesia Parroquial de la Concepción.

Te han relatado, que por aquí tienes que visitar una de las matanzas familiares por diciembre, donde 

hacen conclave toda la familia y come el adobao y allí lanzan lomos, chorizos, salchichones y morcilla de 
lustre, y los omnipresentes jamones y paletas; al final de la labor se comen migas matanceras. Es tiempo 

por enero en que los hogares se reúnen alrededor del guarro y consagran el día a don Carnal; del mismo 

modo el Ayuntamiento también hace una matanza en la plaza para todos los vecinos y el pueblo en esos 

días huele a adobados y a fiesta.

Pero si esto es producto de su tradición lo de la caldereta también lo es, así como los quesos de una 

palatabilidad especial, y de antiguo el requesón. Hoy día se ha actualizado la cocina del cordero y las chu-
letas a la brasa o en salsa, así como la chanfaina.

Sin una explicación concreta desde la Edad Media se han cultivado los garbanzos en esta tierra y por 

ello se ha hecho costumbre gastronómica, desde el puchero y el potaje en Cuaresma de bacalao o de alu-

bias, hasta un plato tan particular y propio como las empanadillas de garbanzos, que suelen acompañarse 

con escabeche, típica fórmula judía.
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Los escabeches están muy presentes en la cocina vallejas y se elaboran con bacalao, sardinas y con pe-

ces de río, que se pescan en el río Guadámez. También se suelen hacer mojes y fritos con carpas, barbos 
y colmillos. Y en las charcas  se pesca la tenca.

En esta tierra están pendientes del campo, también su gastronomía está influenciada por lo que se dice 

la temporá. Así, el estío se pasa con el gazpacho que se suele acompañar con sardinas pero como en 

tantos otros pueblos serenenses en invierno se espera la matanza y las migas extremeñas. También está 

el guiso de huevo.

En Semana Santa siempre hay una gastronomía propia, así es habitual, que si visitaras esta población 

te ofrecerían unos dulces típicos, como las flores, los pestiños y las rosquillas, gañotes y dulces de chi-
charrón. Y en primavera, décadas atrás, te comentan que se iban al campo, de ahí platos como el guiso de 

espárragos, las criadillas de tierra, la acedera o los cardillos.

Pero hoy día, que ya son tiempos de otras maneras de entender la gastronomía echa la vista atrás y 

degusta lo de antaño, pero también se es consciente de que por estas tierras del Valle de La Serena se 

elaboran buenos quesos y buenos jamones ibéricos de los cerdos que patean su dehesa, así como se 

cultivan buenos olivos del que se extrae un excelente aceite virgen.

Dicen que las fiestas y las conmemoraciones son también momentos gastronómicos, así en Carnaval se 

toma la sardiná y sangría; por Semana Santa las empanadillas de garbanzos y por Difuntos las migas al 

pie de la Iglesia y para San Isidro la llamada garbanzá.
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	Zalamea de la Serena

Se encuentra tan próximo a Malpartida o a La Higuera de la Serena, que se podría pensar que compar-

tieran historia y gusto, pero en él encontramos todas las particularidades que tienen personalidad propia 

por su tradición y por las vicisitudes a lo largo de la historia, que ha pasado y ha presenciado.

Zalamea como núcleo humano se inició temprano como la presencia de los primeros humanos en la tie-

rra de la Serena. Nos han dejado evidencias líticas y rituales en la Cueva del Valle. Durante el Neolítico fue 

utilizada como lugar de enterramiento con la aparición de exvotos de figuras femeninas, lucernas y vasos 

votivos. Así mismo, es notoria la presencia de tartesios por el edificio arquitectónico de Cancho Roano, 

todo un núcleo urbano tartesio con un nivel social apreciable y con una conducta alimentaria que puede 

identificarse como el comienzo de lo que hoy conocemos como alimentación cerealista.

Si nos centramos en el propio núcleo urbano de Zalamea, la romanización fue quien le dio la impronta a 

esta villa, constituyéndose como una colonia romana, que se ha identificado como lulipa, aunque aún está 

en estudio. No obstante, lo que sí es evidente es el dístylo edificado durante la época de Trajano.

Otro hallazgo romano lo encontramos en la cisterna de la Calle Santa Prisca o el haber acuñado mone-

das propias, lo que significaba un cierto nivel social y de independencia económica.

En este pueblo lo de la trilogía mediterránea está muy presente: aceite, viñas y cereales. Su tradición 

ceramista es inherente a toda La Serena, pero desde el tiempo atrás está integrado en la Denominación 

de Origen Aceite Monterrubio, y se hace buen vino de pitarra. Pero todo hay que completarlo y que mejor 

que con su Queso de la Serena. Su tradición mesteña se ve representada por la caldereta o la chanfaina 
de cordero o los revoltillos, que es un guiso de patatas con tripas trenzadas, patas y callos de cordero.
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Así, como ha quedado como sello de identidad esa cocina barroca, esa cocina del puchero o la olla o 

los potajes de legumbres y esa cocina de influencias judío – musulmanas como son las migas, las beren-
jenas en vinagre y los escabeches. También nos encontramos platos como la menestra de Consuelillo o 

los gazpachos o los de caza como la fritura de conejo. En Semana Santa son usuales los escabeches de 
habas, que suelen comerse con sardinas o los de bacalao o los de coliflor.

La caza menor es la más habitual y se suele comer la liebre con arroz, el conejo con patatas y la perdiz 
en escabeche. En el mundo de las fiestas como son los Carnavales, la Semana Santa, San Isidro, Hábeas 

Christi, San Antonio de Padua o la Romería de San Cristóbal y Fiesta de la cruz. 

En este pueblo son excelentes las tortas de pan con almendra o las tortas de chicharro; así como las 

flores, las perrunillas y los prestiños.

	Zarza Capilla

Situado en la vertiente serrana noreste y a penas a unos cuantos kilómetros se encuentra el embalse 

de La Serena. Desde el Neolítico esta tierra ha tenido presencia de grupos humanos que han dejado su 

impronta en las pinturas rupestres de la Cueva del Estrecho o de Vecialejo y Puerto Alonso. También en 

las tribus celtas encontraron este territorio idóneo para su asentamiento dejándonos la llamada Estela del 

Guerrero y varios candelabros o pebeteros como señal de su presencia.

Estos pueblos prerromanos encontraron en estas tierras un lugar ideal para la caza en las serranías y 

la recolección de frutos y bayas, así como para sus ganados en la penillanura que llegaba a tener buenos 

pastos. Por otro lado, encontraron en el río Zújar un lugar idóneo para la pesca, al mismo tiempo que este 

territorio se ha convertido a lo largo de los años un territorio fronterizo y de paso de culturas, así como los 

celtas y túrdulos encontraban en estas tierras recursos de naturaleza minera.
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La fiesta o el rito de la matanza son esenciales en la vida de un zarceño: siempre ha sido el proceso para 

tener embutidos todo el año. Actualmente la Asociación de los Poyatas la han implantado como una fiesta 

popular para no perder la tradición del rito de la matanza.

Del cerdo se salan los jamones, paletas, lomos y los tocinos; se hacen chorizo y salchichón y la morcilla, 
la roja o de arroz y la negra o de lustre.

Pero este pueblo ha vivido muy apegado a la ganadería ovina y al pastoreo, de tal forma que muchos de 

sus platos derivan de esta tradición: la caldereta, el escabeche de rabo de cordero o los rabos con tomate, 
y los exquisitos quesos y el requesón, o el suero de queso migado con pan y endulzado con azúcar o miel.

La gastronomía de Zarza – Capilla ha sido y es una gastronomía campesina y de recursos, donde la reco-

lección de productos campestres han sido muy importantes, así las setas, como los tontuños y los níscalos 

que se han puesto en revueltos.

Igualmente tenemos los espárragos trigueros o los espárragos hilacho o los espárragos de caña, que se 

han hecho en revuelto, en tortilla o con costillas. La chicoria o los cardillos, que se suelen hacer en escabe-
che si son los tallos y sino en revuelto.

Como sucede con muchos de los pueblos serenenses tiene platos que se repiten y se pueden decir que no 

son de un pueblo en concreto, sin embargo en cada pueblo se le da su toque personal, en este caso tenemos 

las migas, los potajes de legumbres y el puchero.

Y como pueblo del sur los gazpachos para refrescar el estío están presentes en su gastronomía: el gazpa-
cho al estilo andaluz y el gazpacho de Zarza que se elabora con un machado de hígado de cerdo, bacalao 

y patatas, todo asado y machado y después se condimenta con cominos y cilantro, hierba culinaria muy 

frecuente en este pueblo.
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Para terminar de degustar la gastronomía de este pueblo qué mejor que unos dulces: tenemos las lla-

madas candelillas que se elaboran con limón, huevo y miel. Los piononos, los suspiros, los bizcochos y 
buñuelos.

2.3.- El patrimonio inmaterial y espiritual del paisaje.

2.3.1.- Ermitas y religiosidad.

La Serena cuenta con un importante legado pa-

trimonial referido a ermitas y religiosidad vincula-

da. Ermitas datadas la mayor parte entre los siglos 

XVI y XVII, repartidas por la práctica totalidad de 

la comarca, y con una serie de fiestas de carácter 

religiosas asociadas. En buena parte se trata de 

ermitas que recogen la pervivencia de espacios 

religiosos que se remontan a a época romana e 

incluso prerromana como son las ermitas de ads-

cripción mariana, casi todas vinculadas a antiguos 

asentamientos romanos y altomedievales, como 

sucede  con las ermitas de Altagracia en Higuera 

de la Serena, Piedraescrita en Campanario o La 

Antigua en La Haba. Otras en cambio tienen una 

relación con espacios de religiosidad prerromana 

que acaban perviviendo en el imaginario colec-

tivo como lugar de memoria, como ocurre con 

Ermita de la Antigua (Siglo XIV) en La Haba
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la ermita de Los Santitos en Magacela, relacionada directamente con un dolmen calcolítico localizado a 

escasos 30 metros y una cercana laguna que permite relacionar con la cosmovisión grecolatina.

Se expone a continuación la relación de ermitas y festividades asociadas.

   

ERMITAS DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE ÉPOCA FIESTAS RELACIONADAS

Benquerencia                          

de la Serena

San José S. XVI Fiestas Patronales (19 de marzo)

Cabeza del Buey Santísimo Cristo del Humilla-

dero

S. XVII Velada del Cristo del Humilladero (16 

de julio)

Cabeza del Buey Del Calvario S. XVII Calvario (14 de septiembre)

Cabeza del Buey Santo Cristo de la Misericordia S. XVII

Cabeza del Buey San Roque y San Mateo S. XII San Roque:                                         

(15 y 16 de agosto)

Cabeza del Buey Jesús Nazareno S. XVII

Cabeza del Buey Nuestra Señora de Belén S. XIII

Cabeza del Buey San Vicente S. XVII San Vicente (velada de la primavera, 

Pentecostés)

Cabeza del Buey San Gregorio S. XVII -

Campanario San Bernardo S. XVIII

Campanario Nuestra Señora de                            

Piedraescrita

S. XVI Romería de la Virgen de Piedraescri-

ta (Lunes de Pascua)
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LOCALIDAD NOMBRE ÉPOCA FIESTAS RELACIONADAS
Campanario Del Carmen S. XVIII

Campanario De los Mártires S. XVI

Campanario San Clemente S. XVI

Campanario San Juan S. XVI

Capilla San Sebastián S. XVI Romería de San Sebastián (20 de 

enero)

Castuera San Juan S. XV

Castuera Santa Ana S. XVI

Castuera San Benito S. XVI

Castuera Los Mártires o Buen Suceso S. XVI Fiesta Patronales (4 a 8 de septiem-

bre)

Castuera San Pedro del Zújar

La Coronada Santa María del Zújar o Nuestra 

Señora de la Piedad

S. XIV Romería (lunes de Pascua)

Esparragosa de la 

Serena

San Andrés

Esparragosa de la 

Serena

San Blas

Esparragosa de la 

Serena

San Sebastián y San Fabián

Esparragosa de la 

Serena

San Mateo
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LOCALIDAD NOMBRE ÉPOCA FIESTAS RELACIONADAS
Esparragosa de la 

Serena

De los Santos Mártires, San Fa-

bián y San Sebastián

S. XVIII

La Guarda San Fabián y San Sebastián

Higuera de la Sere-

na

Altagracia S. XV

Higuera de la Sere-

na

Los Mártires S. XVI

Higuera de la Sere-

na

De la Santa Cruz

Helechal Nuestra Señora del Risco S. XVI

La Haba Jesús Nazareno

La Haba De los Mártires

La Haba Santa Catalina S. XV

La Haba Nuestra Señora de la Antigua S. XV Romería de La Jira  ( Lunes de Pas-

cua)

Malpartida De los Mártires -

Magacela San Antonio S. XV

Magacela Santos Mártires Aquila y Pris-

cila

S. XVII Fiesta de los Santitos (viernes más 

cercano al 8 de julio)

Magacela Nuestra Señora de los Reme-

dios

S. XVI Romería (Lunes de Pascua)

Domingo de Quasimodo
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LOCALIDAD NOMBRE ÉPOCA FIESTAS RELACIONADAS
Magacela De los Mártires san Fabián y 

San Sebastián

S. XV

Monterrubio De los cuarenta mártires de Se-

baste

S. XV

Orellana la Vieja San Sebastián S. XVIII

Orellana la Vieja Santo Domingo S. XVI

Peñalsordo Santísimo Cristo de la Humil-

dad

S. XVI

Quintana de la Se-

rena

Nuestra Señora del Carmen S. XVI

Quintana de la Se-

rena

De los Mártires S. XVI

Quintana de la Se-

rena

San Sebastián S. XVI

Santi Spiritu San Sebastián -

Zalamea de la Se-

rena

Santiago

Zalamea de la Se-

rena

Nuestra Señora de la Caridad

Zalamea de la Se-

rena

Real Capilla Cristo de la Quinta 

Angustia

S. XVII
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LOCALIDAD NOMBRE ÉPOCA FIESTAS RELACIONADAS
Zalamea de la       

Serena

San Antonio S. XVI

Zalamea de la      

Serena

San Cristóbal S. XVI Romería de San Cristóbal (segundo 

fin de semana de julio)

Zalamea de la      

Serena

Santa Prisca S. XV

Zarza Capilla Santa Marina S. XVI

Zarza Capilla San Isidro S. XX Romería de San Isidro (15 de mayo)
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ROMERIAS EN LA COMARCA DE LA SERENA
LOCALIDAD NOMBRE FECHA Valor Turístico
Benquerencia Fiesta de la Candelaria 2 de febrero

Campanario San Valentín y Nuestra 

Señora de la Guía

11 y 12 de febrero

Campanario Romería de la Virgen de 

Piedraescrita

17 de abril Fiesta de Interés turísti-

co Regional

Capilla Romería de San Sebas-

tián

20 de enero

Castuera Romería de San Isidro 15 de mayo

La Coronada Romería de la Virgen de 

la Piedad

Lunes de Pascua

Esparragosa de la Sere-

na

Cruz de mayo. Romería 

de la Virgen de Fátima

13 de mayo

Higuera de la Serena Romería de San Isidro 15 de mayo

Helechal Romería de San Isidro 15 de mayo

La Haba Romeria Lunes de Pascua

Malpartida de la Serena La Jira Martes de Pascua

Malpartida de la Serena Romería de San Isidro 15 de mayo

Magacela Romería de los Reme-

dios

Lunes de pascua

Magacela Domingo de Quasimodo Domingo posterior al 

lunes de Pascua
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LOCALIDAD NOMBRE FECHA Valor Turístico
Orellana la Vieja Romería de San Isidro 15 de mayo

Peñalsordo Romería de la Virgen del 

Carmen

15 de agosto

Quintana de La Serena San Isidro 15 de mayo

Zalamea de la Serena San Isidro 15 de mayo

Zalamea de la Serena San Cristóbal Segundo fin de semana 

de julio

Zarza Capilla Jueves Lardero Jueves anterior a Car-

naval

Zarza Capilla San Isidro 15 de mayo

Zarza Capilla Romería del Emigrante 20 y 21 de agosto

2.3.2.- Lugares de memoria.

Si la memoria colectiva no opera de modo espontáneo, sino que es selectiva en cuanto que elige “fe-

chas, lugares, acontecimientos, circunstancias, personajes, etc.., susceptibles de ser evocados”, la noción 

de lugar de memoria recoge la “ligazón de recuerdos a referentes materiales”.

El lugar de memoria, como afirma Pierre Nora, “no se reduce en absoluto (…) a momentos o aconteci-
mientos dignos de memoria, o a objetos puramente materiales, físicos, palpable, visibles” y tampoco es 
un inventario exhaustivo (…). Se trata de la exploración de un sistema simbólico y de la construcción de 
unos modelos de representaciones. Se trata de un comprender la administración general del pasado en el 
presente, mediante la disección de sus polos de fijación más significativos”.
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Un lugar de la memoria es un conjunto conformado por una realidad histórica y otra simbólica. Según 

Nora, cuando un personaje, un lugar o un hecho es constituido como lugar de la memoria es que se está 

desentrañando su verdad simbólica más allá de su realidad histórica. Se trata de constituir un conjunto 

simbólico y advertir la lógica que las reúne. Por ejemplo, los lugares de la memoria de la nación francesa se 

plasman a decir del propio Nora en: lo inmaterial, la herencia de larga duración; lo material que comprende 

el territorio con sus fronteras, el patrimonio y los hombres y, finalmente lo ideal, las ideas fuerza. Pero Po-

llak agrega que esos diferentes puntos de referencia son indicadores empíricos de memoria colectiva de 

un determinado grupo, una memoria estructurada con sus jerarquías y clasificaciones.

La categorización de un emplazamiento como lugar de memoria se dirime en el espacio público y es 

fruto de iniciativas sociales y/o políticas, dado que “construir monumentos, marcar espacios, respetar y 

conservar ruinas, son procesos que se desarrollan en el tiempo, que implican luchas sociales, y que produ-

cen (o fracasan en producir) esta semantización de los espacios materiales”.

Nora ha aclarado que los llamados lugares de la memoria no se reducen a monumentos o acontecimien-

tos memorables; a objetos puramente materiales, físicos, palpables y visibles que generalmente son utili-

zados por los poderes públicos. Especifica que “lugar de la memoria” es una noción abstracta, puramente 

simbólica, destinada a desentrañar la dimensión rememoradora de los objetos que pueden ser materiales, 

pero sobre todo inmateriales. En consecuencia, un lugar de la memoria no comprende un inventario ex-

haustivo ni tiene alcance enciclopédico, tampoco es una simple referencia.

En este trabajo vamos a describir tres lugares de memoria diferentes en la comarca de La Serena, seguiremos 

para ello las pautas marcadas por Pierre Nora. Estos tres lugares son el Campo de Concentración de Castuera, la 

Casa de Pedro Crespo en Zalamea de la Serena y la fiesta del Corpus Christi y su Octava en Peñalsordo.
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El Campo de Concentración de Castuera se construyó nada más acabar la Guerra Civil, en abril de 1939, 

y estuvo en uso durante un año, hasta marzo de 1940. Por él pasaron entre 15.000 y 20.000 prisioneros. El 

lugar elegido por los mandos de la 21 División para emplazar el campo es una extensa planicie situada en 

la finca La Verilleja, ubicada a tres kilómetros de Castuera, en la falda norte de la Sierra de Benquerencia, y 

a la que se accedía por el camino que pasando por las traseras del cementerio recorría la falda de la sierra. 

Aunque también se podía acceder por un camino desigual que transitaba por la sierra.Se trataba de un 

espacio relativamente cercano a una población desde la que trasladar los suministros y donde albergar a 

los guardias del campo. Pero a su vez, era un lugar algo distanciado de Castuera, a cubierto de miradas 

incómodas y visitas indiscretas. El emplazamiento también disfrutaba de la proximidad (a menos de un 

kilómetro) de la vía férrea Badajoz-Mérida-Ciudad Real, y la cercanía de un pequeño regato serrano.

El número de personas que murieron en el campo es todavía difícil de calcular, dada la ausencia de 

documentación, pero sabemos que hubo una elevada mortalidad por torturas, enfermedades, hambre y 

ejecuciones. El campo de concentración de Castuera ofrece unas características que lo hacen relevante: 

en primer lugar, se conserva en buen estado, sin alteraciones ni usos posteriores que hayan modificado 

sustancialmente el sitio; en segundo lugar, se trata de un campo de concentración de nueva planta y plano 

ortogonal con barracones, de los que no abundan los ejemplos (Albatera, Formentera y Miranda de Ebro 

son los más conocidos), frente a los numerosos espacios reutilizados (plazas de toros, escuelas, fábri-

cas,..); en tercer lugar, se trata del único sitio histórico de estas características que ha recibido la máxima 

protección patrimonial en España, siendo declarado Bien de Interés Cultural, la cual fue otorgada por la 

Junta de Extremadura gracias al empeño de la Asociación Memoria Campo de Concentración de Castuera 

(AMECADEC). Esta categoría garantiza plenamente la investigación, visita y conservación del bien patri-

monial. Finalmente, el campo de Castuera es uno de los pocos en España que cuentan con una obra de 

investigación monográfica (López Rodríguez 2006).
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El campo evolucionó en su cometido a lo largo del tiempo que permaneció abierto, de este modo po-

demos distinguir hasta tres fases diferentes. La primera, o inicial, se sitúa cronológicamente entre marzo y 

junio de 1939, durante este espacio de tiempo en el recinto se llevan a cabo funciones de clasificación, re-

presión y aniquilación selectiva; la segunda fase se extiende entre julio y octubre de 1939 y viene marcado 

por unas tareas de clasificación, represión, prisión preventiva y reubicación en otros campos o prisiones; 

y la última etapa la situamos entre noviembre de 1939 y mediados de marzo de 1940, en la que el campo 

de concentración funciona como prisión central.

El campo de concentración de Castuera fue uno más dentro del engranaje represivo del bando fran-

quista, así durante el epílogo de la contienda se unió a otras instalaciones represivas de prisiones en la 

línea del Frente Extremeño como eran el de Alcaudete de la Jara (Toledo), Cíjara, Castilblanco, Valdeca-

balleros, Fuenlabrada de los Montes, Caserío de Zaldívar (en las inmediaciones de Casas de Don Pedro), 

Siruela, Chillón (Ciudad Real), Almadén (Ciudad Real), Los Blázquez, Valsequillo y La Granjuela (los tres 

últimos en la provincia de Córdoba).

A pesar de los años de dictadura y del silencio al que esta forzó a la existencia del campo de concen-

tración, el recuerdo del mismo se mantuvo en la memoria colectiva. Esos recuerdos, de formas imprecisas 

y marcados por las experiencias personales, fueron la principal y única fuente de información para realizar 

una reconstrucción del propio recinto y de los hechos que allí acontecieron. En este punto debemos seña-

lar el testimonio y el plano elaborado por Zacarías Jiménez Murillo, superviviente del campo. 

A este primer esfuerzo se unió la aparición de bibliografía sobre los sistemas penitenciarios y represi-

vos franquistas durante la represión y postguerra. A pesar que hasta 2002 no apareció el primer trabajo 

de González y Ortiz sobre el Campo de Castuera “Memoria y testimonio del campo de concentración de 
Castuera”, en 2006 apareció Cruz, Bandera y Caudillo. El campo de concentración de Castuera, que es 

la primera monografía elaborada por López Rodríguez. Las apariciones de estas primeras publicaciones 
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contribuyeron a la movilización de ex prisioneros, familiares, historiadores y organizaciones sociopolíticas, 

demandando la recuperación de espacios como el campo de concentración de Castuera. Esto hecho solo 

es explicable por el “pacto de olvido” que tuvo lugar durante la Transición que sostuvo que “rechazar la 

guerra era rechazar el franquismo”.

Centrándonos en el campo de concentración es este un lugar de memoria, pues este emplazamiento 

reúne en torno a sí historia y memoria. Historia, en cuanto a ejemplo paradigmático del aparato represivo 

franquista en su modalidad concentracionaria; y Memoria, puesto que constituye el último referente vital 

para los familiares de las personas que desaparecieron después de ingresar en el recinto alambrado. Como 

afirman Elizabeth Jelin y Victoria Langland“cuando en un sitio acontecen eventos importantes, lo que 
antes era un mero ‘espacio’ físico o geográfico se transforma en un ‘lugar’ con significados particulares, 
cargado de sentidos y sentimientos para los sujetos que lo vivieron”.

No ha sido hasta principios de este siglo, y particularmente desde la constitución de la Asociación Me-

morial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC) cuando se ha integrado al espacio público 

extremeño este lugar de memoria, aunque siempre ha flotado en el recuerdo de las personas de mayor 

edad residentes en las localidades cercanas. Y todo ello a pesar de la falta de consenso no sólo desde 

el poder estatal sino también en la esfera local y social, sobre todo a la hora de recuperar. El campo de 

concentración no es solo un lugar de memoria, sino que es también el último referente geográfico de sus 

seres queridos desaparecidos.

AMECADEC se formó en 2006 y desde entonces se han estructurado en torno a dos ejes: el primero 

recoge la “voz de las víctimas”; y el segundo está constituido por un conjunto de actos agrupados bajo 

la denominación de “La Marcha al Campo de Concentración”. Ambos ejes buscan no solo el apoyo a los 

familiares de las víctimas y el homenaje a los mismos, sino también la indagación sobre el paradero de 

los desparecidos. AMECADEC también ha demandado a las autoridades la protección legal del recinto 
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que ocupó el Campo de concentración, hecho que se consiguió cuando se publicaba en el Diario Oficial 

de Extremadura el Decreto 97/2009, de 30 de abril, por el que se declara el Campo de concentración de 

Castuera como BIC, con la categoría de Sitio Histórico.

De este modo, la administración autonómica reconoce explícitamente el carácter de lugar de memoria 

del Campo cuando en el preámbulo del Decreto se afirma que “el Campo de concentración de Castuera es 
un referente de la memoria histórica y lugar obligado de recuerdo para muchas personas y colectivos, su 
significación histórica en el ámbito de la represión franquista unida a la Guerra Civil y su desenlace poste-
rior, lo configuran como símbolo en nuestra región que le hacen merecedor de su máximo reconocimiento 
y protección”.

En definitiva, la administración regional, atendiendo a las peticiones de AMECADEC y de la sociedad 

civil, ha otorgado el mayor grado de protección al espacio que ocupó el Campo de concentración de 

Castuera. Esta medida que reconoce dicho espacio como patrimonio cultural extremeño, es pionera por 

varios motivos. Por primera vez en España se salvaguarda el espacio que ocupó un campo de concen-

tración. Y también por vez primera, la administración regional otorgaba esta protección a un espacio de 

la Guerra Civil y la posguerra, lo que puede ayudar a frenar el deterioro de otros espacios o vestigios del 

mismo periodo.

El segundo de los lugares de memoria es la Casa de Pedro Crespo en Zalamea de la Serena. A conti-

nuación, veremos como la figura de Pedro Crespo, inmortalizado por Calderón de la Barca, y los ideales 

que representa se encuentran en la memoria colectiva y en la historia de los ilipenses. Para ello debemos 

analizar tres factores fundamentales que se encuentran íntimamente relacionados entre sí y que hacen de 

la casa en la que vivió el famoso alcalde un lugar de Memoria. Estos factores son: la obra de teatro, la casa 

en sí y la figura de Pedro Crespo.
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Casa del mítico alcalde Pedro Crespo (Zalamea de la Serena)

El Alcalde de Zalamea se ubica en la primera etapa de producción calderoniana. Se desconoce su fe-

cha exacta de composición, pero se cree que habría sido en los primeros años de la década de 1640. Sus 

fuentes históricas señalan que luego de la muerte del cardenal rey don Enrique en 1580, Felipe II aspira 

al trono de Portugal, por lo que el ejército español, comandado por el duque de Alba, emprende camino 

hacia Portugal. García Valdés sostiene que no es un hecho histórico la presencia del rey y de don Lope de 

Figueroa en Zalamea, «pero sí está documentado que uno de los tercios del ejército español, de paso para 
Portugal, se alojó en esa villa. Es bien posible que el comportamiento de uno de los capitanes haya dado 
lugar a los hechos dramatizados primero por Lope de Vega y más tarde por Calderón». Por su parte, la 

fuente literaria directa la constituye el drama del mismo título escrito por Lope de Vega, quien se inspiró 

en un relato italiano contenido en Il Novellino(1476) de Masuccio de Salerno. 
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El primer Alcalde de Zalamea se representó el 12 de mayo de 1636 y se escribió antes de 1.610, (J.M. 

Diez Borque) no tan lejos de 1.580 - 1.581, cuando pasaron las cosas representadas tal y como ocurrieron 

(Menéndez y Pelayo). El Alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca se publica por primera vez en 1.651 

con el título de El Garrote más bien dado, y se da como fecha de composición la primera década de los 

años 1.640. Según J. López Prudencio (ABC.c13/19 de enero de 1.930) tenía documentos probatorios - nos 

imaginamos en el ayuntamiento - de que, en la casa de campo de La Mata, a una legua del pueblo, se había 

hospedado Calderón, cuando vino a Zalamea a escribir sobre los hechos. 

La estancia de Don Pedro Calderón de la Barca (dramaturgo elogiado por Lope en 1.630 y palaciego 

y cortesano hasta 1.640) en Zalamea de la Serena, debió de ser hacia 1.642, tras haber recibido licencia 

militar absoluta y premio de 30 escudos de sueldo mensuales, tal vez antes de ir a vivir a Alba de Tormes. 

Hidalgo, cortesano y protegido por la aristocracia, Calderón no tiene nada de extraño que viniera a Zala-

mea invitado por los condes propietarios de La Mata, encinar en donde ocurrió la tragedia, si la casualidad 

hizo que en la Corte se comentara el caso. Posibilidades no faltaban.

Los temas predominantes de El Alcalde de Zalamea son el honor y la justicia. El honor se presenta de 

variadas maneras, ya sea como dignidad individual (Pedro Crespo) o como dignidad estamental (don 

Lope de Figueroa, don Mendo). En la obra domina el concepto de honor propuesto por Pedro Crespo, 

imponiéndolo como virtud y exigiendo la reparación del agravio cometido contra su familia, el alcalde y 

padre cree que la justicia es sólo una y que lo único importante es la rectitud de la sentencia. Así lo entien-

de también el rey, que le nombra alcalde perpetuo de Zalamea en el último acto de la obra.

Infinitas veces se han repetido desde que Calderón los escribiera hacia mitad del siglo XVII, aquellos 

versos en los que Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, defiende su dignidad frente a los abusos sufridos 

de parte de los más poderosos: 
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“Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios...”

Alegato que todo lector atento de la obra entenderá como una aspiración más bien ideal, como un grito 

de protesta en el que el destruido Crespo reclama lo que no le ha sido concedido: el respeto para su ho-

nor, el derecho a no ser pasto de las injusticias de los capitanes que en el mundo ignoran toda conciencia 

y todo deber. Todo espectador que asista sobrecogido a la escena en la que el padre humillado ruega de 

rodillas al capitán que limpie su afrenta, ofreciéndole toda su hacienda, y él mismo como esclavo, y pre-

sencie la respuesta insolente del capitán (“Viejo cansado y prolijo, / agradeced que nos os doy / la muerte 
a mis manos hoy”) no puede menos que aplaudir la reacción de Crespo.Crespo está sometido al sistema, y 

más allá de la ejecución del culpable capitán, quedará solo en el pueblo, alcalde, pero con una historia de 

deshonra conocida por todos, sin su hija Isabel (en el convento) y sin su hijo Juan (en el ejército). Desen-

lace profundamente trágico, que Calderón ha dispuesto con maravillosa maestría. La destrucción causada 

por el capitán Ataide es irreparable, y la recuperación de la honra imposible. Lo que exalta a la figura de 

Crespo no es la decisión de lavar su honor, sino el hecho de que su dolor tiene la dignidad de todo dolor 

humano verdadero y profundo, y no es, como pretendía el insolente don Álvaro de Ataide, una cosa de 

risa, solo porque sus víctimas son villanos y no aristócratas.

El final de Pedro Crespo es admirable y profundamente trágico: admirable, porque pocos héroes calde-

ronianos, con excepción de los santos de las obras sacramentales, son capaces de alcanzar las cotas de 

abnegación personal y sacrificio cara a la adversidad indomable de este alcalde; trágico, porque el precio 

de su actuación de acuerdo con un concepto superior de honor (como dice su hija, “Un convento tiene 

ya/ elegido y tiene esposo/ que no mira en calidad”) ha sido a costa de un inmenso sacrificio personal. A 

pesar del final que recibe de Felipe II (“Vos, por alcalde perpetuo/ de aquesta villa os quedad”), la dignidad 

personal y social ha sido rota por cada uno de los tres estamentos medievales: un hijo a la milicia, la hija a 

la iglesia, y Pedro Crespo como pechero ejemplar.
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Interpretado en todo el mundo por las mejores compañías nacionales e internacionales, cuatrocientos 

años después, regresa al pueblo, en este caso al suyo propio y el de sus descendientes. En 1.994, los veci-

nos de Zalamea de la Serena recuperan para sí la historia de su antepasado, dramatizada por Don Pedro 

Calderón de la Barca, convirtiéndola en monumento vivo a la memoria de su mundialmente conocido an-

tepasado: Pedro Crespo. Una obra que en su primera edición iba a contar con solo 25 actores, pasara a 185 

en apenas tres semanas y, que, con el tiempo, se convirtiera en uno de los acontecimientos culturales más 

esperados del verano extremeño.Las escenas y versos del drama calderoniano se convierten en juegos 

por calles y plazas de los niños y niñas de Zalamea, y se intercalan con naturalidad en las conversaciones 

cotidianas de los vecinos de esta villa que discute, defendiendo con ahínco, la autenticidad de los hechos 

descritos por D. Pedro Calderón de la Barca, sintiéndose identificados con el carácter y comportamiento 

de Pedro Crespo y su familia. 

Identificación que confiere a la representación el realismo y la fuerza de un pueblo que no interpreta 

personajes clásicos, sino caracteres y sentimientos profundamente arraigados como propios, creando la-

zos de comunicación directa con el espectador, libres de todo artificio teatral. 

Una bella fiesta popular que, basada en uno de los principales textos de nuestro teatro del Siglo de oro, 

y creada con el entusiasmo y el esfuerzo de todo un pueblo, se ha visto recompensada, hasta el momento, 

con la asistencia de más de 25. 000 espectadores en el cómputo general de las representaciones llevadas 

a cabo, entre los que se han encontrado embajadores de diferentes países, políticos, artistas, ciudadanos 

de todas las comunidades autónomas y medios de comunicación regionales, nacionales y extranjeros. 

Tratando de ampliar la oferta lúdica y tiempo de disfrute,nacen unas actividades complementarias, en 

las que, ambientando calles, plazas y ropas, tratan de acercar al espectador al ambiente y costumbres de 

la época en que Calderón de la Barca sitúa el drama de Pedro Crespo: mercadillo de artesanos (vecinos 

y empresarios de Zalamea ambientan las calles del casco antiguo con tenderetes, ciegos y lazarillos, ca-
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ballos, rebaños de ovejas, aguadores, etc. ), desfile de los Tercios de Flandes, reconstrucción de un Mesón 

de la época,…

La recompensa al trabajo de este pueblo ha sido el galardón de la Medalla de Extremadura en 2011 y la 

declaración de Fiesta de Interés Turístico regional en 2008.

La Casa de Pedro Crespo es la típica casa de arquitectura popular solariega, datada su construcción en 

tiempo de los Reyes Católicos. En la fachada podemos observar un dintel con un arco escarzano, en su 

interior se conserva la escalera de acceso al piso superior o doblado, donde almacenaban el grano y guar-

daban los aperos de labranza. La vivienda mantiene todos los elementos decorativos propios de aquella 

época como pomas, hornacinas, molduras o incluso el doble arco con el que se mira la escalera, siendo del 

más puro estilo gótico, labrado en piedra granítica.  El suelo es típico de labrado en piedra granítica reali-

zado a base de rollito y sus techos, formados con palos y jara, son de poca altura.  Al ser un labrador adi-

nerado, para la construcción de su casa Pedro Crespo utilizó motivos decorativos del Palacio de Zúñiga. 

Dentro de la casa se muestra la viga del techo en la que fue ahorcado, en 1580, el Capitán Álvaro de Ataide. 

Para terminar, haremos referencia a la Fiesta del Corpus y su Octava en Peñalsordo. Peñalsordo es un 

pueblo situado en el extremo centro oriental de la provincia de Badajoz y diócesis de Toledo. No lejos de 

su término municipal se hallan las fronteras autonómicas que separan a Extremadura de Castilla-La Man-

cha y de Andalucía: su población actual apenas si sobrepasa las mil seiscientas almas situándose su mayor 

índice en la última década de los cincuenta cuando se aproximó a los cinco mil habitantes. 

Es desconocido el origen de su fundación, aunque posterior, sin duda a la reconquista definitiva de la 

zona a los musulmanes (1.228). Existe un documento en el archivo de la Casa Béjar-Osuna de l.461 en el 

que aparece el nombre del pueblo, entonces una aldea de Capilla, llamándose en aquellos tiempos La Peña 

del Sordo, evolucionando más tarde a Peña del Sordo, Peña el Sordo y actualmente Peñalsordo. El rey 
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Don Felipe IV concedió el 22 de junio de 1.631 al lugar de Peña el Sordo (así se llamaba por aquel tiempo) 

el privilegio de villazgo, desmembrándose, en consecuencia, de su progenitora Capilla, siguiendo ambas 

villas dependiendo jurisdiccional y solariegamente del ducado de Béjar.

Octava del Corpus, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional (Peñalsordo)

Entre las fiestas que a lo largo del año celebran los lugareños con mayor sabor popular, destaca de for-

ma especial -junto a la de su Patrona la Virgen del Carmen- la fiesta del Corpus Christi y su Octava, fiesta 

cargada de tipismo, colorido, bullicio y buen humor. El día 13 de abril de 1.973 la Octava del Corpus fue 

declarada “Fiesta de Interés Turístico Nacional” por el gobierno español. Estas efemérides conmemoran 

la conquista del Castillo de Capilla, por parte de las tropas cristianas, en una de las varias sublevaciones 

que protagonizaron los moriscos en España durante el siglo XVI.



487

Cuenta la leyenda, que ante el fracaso permanente de las fuerzas cristianas al mando del general Ca-

chafre y de su lugarteniente Palenque (un arroyo y una sierra llevan su nombre en las afueras de Peñal-

sordo) para tomar el castillo, que permanecía en poder de los rebeldes moriscos, el general Cachafre se 

encomendó, la víspera del Corpus, al Santísimo Sacramento prometiendo fundar una cofradía que llevaría 

su nombre si les ayudaba en la conquista de la fortaleza. El Señor le escuchó. Así, para llevar a cabo su 

proyecto, Cachafre mandó reunir todos los carneros que había en el contorno y cuando se hizo de noche 

ordenó quitarles los cencerros y colocar bengalas encendidas en las cornamentas de los óvidos, al tiempo 

que estos eran empujados por una compañía de soldados, desde el valle de la Orden, en dirección al cas-

tillo. Los moradores del recinto, al ver tal número de luminarias creyeron que se trataba de un poderoso 

ejército que se acercaba, por lo que huyeron aterrorizados, quedando la fortaleza franca para su ocupa-

ción. Sigue contando la leyenda que, al llegar las fuerzas cristianas al castillo, solo encontraron en él a un 

abuelo, una abuela, un nieto que llamaban Rafaelillo y dos vaquillas. 

El general Cachafre, cumpliendo su promesa, inmediatamente fundó la Compañía a Hermandad del 

Santísimo Sacramento con la propia soldadesca que había intervenido en la escaramuza. Un sargento, a 

caballo y con una espada en la mano, recorrió el pueblo llamando a los soldados para que se les unieran. 

Estos con jopos encendidos, le siguieron dando salvas al Santísimo. Era la víspera de la Octava del Corpus 

y el principio de la creación de la Hermandad.

En Peñalsordo la celebración de la victoria de los cristianos sobre los musulmanes se anexa al día del 

Corpus Christi y su octava, es decir se aloja en el calendario con una fecha fija, aunque litúrgicamente sea 

una fiesta móvil que se celebra el jueves siguiente al domingo de Trinidad. Así que, en la medida en que 

esta fecha ha sido instituida, es la determinación de un acto ritual lo que se considera el inicio de un tiempo 

y el final de otro, el inicio de la era cristiana y el final de la musulmana tras la victoria de los primeros sobre 

los segundos. Pero no se trata de una conmemoración de los acontecimientos, sino de celebraciones de 
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actos primeros e instituidos, celebraciones de la continuidad. Se trata del pasado “representado”, que in-

corpora en sus formas festivas elementos que remiten a acontecimientos pasados. Por ello, se podría decir 

que estamos, en expresión Velasco, ante una “festa da historia”, ya que la historia emerge como motivo, 

como tema que ilustra al ritual.

En efecto, en Peñalsordo llegado mayo parece que el sentido del tiempo este anestesiado, pues la vida 

y el sentir de sus habitantes de forma acompasada desanda el camino de la historia y se pierde en sus 

orígenes. La historia recuerda un hecho singular, un suceso histórico del que los peñalsordenses no han 

querido olvidarse nunca. De esta manera, la leyenda se hace historia y se convierte en símbolo para la co-

munidad, pues las leyendas son historias incondicionalmente asumidas, historia primera, punto de partida 

de una sucesión de acontecimientos, aun cuando paradójicamente la leyenda como tal suele estar docu-

mentada muy posteriormente al ritual. La leyenda es así previa a la fiesta que se instaura, se institucionali-

za tras esos primeros acontecimientos en ella narrados, de ahí que la leyenda también puede verse como 

la institucionalización de la fiesta.

Esta leyenda determina los límites aproximativos de la memoria colectiva, pues versa sobre ese primer 

acontecimiento, pero al mismo tiempo manifiesta una doble vinculación, por un lado, de la comunidad 

con el ser sobrenatural que se aparece, y por otro lado, afirma la vinculación de una comunidad con un 

lugar. Para el caso que nos ocupa la delimitación del lugar es riguroso, exacto, el castillo de Capilla. Así, 

subraya la importancia del lugar. Éste es tan preciso, tan marcado que incluso se convierte en el núcleo 

de un ritual, que además de reproducir metafóricamente la toma del castillo, lo representa construyendo 

una torre humana y, en consecuencia, crea relaciones figuradas entre el sustrato espacial y la comunidad 

de Peñalsordo..
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La fiesta de la octava del Corpus de Peñalsordo es una forma de hacer historia, “historia desde abajo”, 

una forma de dar voz a aquellos que fueron agentes enmudecidos, y cuyas acciones afectaron al mundo 

en que vivieron. Una forma alternativa a la mitología histórica del poder establecido, en la medida que se 

aleja de las clases dirigentes y se centra en las experiencias de la gente anónima. Experiencias colectivas 

que adquieren con el tiempo el carácter de “historia sagrada”. Posiblemente el fundamento último de la 

esta historia reside en la existencia de un discurso histórico que en el peñalsordenes busca y encuentra la 

imagen o el reflejo colectivo de su experiencia vital.

Otro punto interesante está en relación con la temática de la Guerra Civil, concretamente con el Frente 

Extremeño situado en la comarca de La Serena desde otoño de 1936 hasta final de la guerra, con momen-

tos tan significativos en el devenir de este conflicto bélico como el la conocida “Bolsa de la Serena” en julio 

de 1938, con la ruptura del frente y el traslado de este hacia la línea del ferrocarril Madrid-Badajoz y los 

ríos Zújar y Guadalefra. Todo ello ha quedado una importante huella e impronta en el paisaje, compuesto 

de trincheras, búnkeres, puestos de observación, nidos de ametralladoras, refugios antiaéreos y pistas de 

aviación, que sigue siendo un importante lugar de memoria, tal como postulaba el historiador Pierre Nora, 

con suficiente fuerza de evocación a la vez que capacidad de atracción.

2.3.3.- Mitos y leyendas.

La mitología de La Serena hunde sus raíces en la traidición prerromana vinculada a toda la tradición 

indoeuropea con lo cual es fácil atisbar su relación con mitos y leyendas de origen céltico, germánico y 

grecolatino, después de todo  esta mitología van manteniéndose y adecuándose a los nuevos periodos 

culturales, así la Gorgona  Medusa  aparece reflejada en la comarca en personajes como la “Maraguña” o  

“La Marusa” ligadas a los pozos y fuentes, o bien los elementos de los pozos “Airones”, laguna naturales, 

entendidas como entrada al inframundo, siguiendo la cosmovisión indoeuropea.
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Un ejemplo muy significativo está relacionado con las sirenas y damas del agua, perfectamente empa-

rentadas con la mitología clásica, no deja de ser el mismo modelo que narra Homero en el periplo de Ulises 

por el mar Mediterráneo en su genial “Odisea”, o la fuerte vinculación que tienen estos personajes con la 

mitología germánica, como es el caso del mito de Lorelei en el río Rin, todo ello recuperado a partir del 

XIX por el movimiento romántico alemán.

A ello se añade la pervivencia como lugar de memoria de determinados espacios asociados a mitos y 

leyendas e incluso religiosidad que se van adecuando a las nuevas creencias religiosas y asociado a un 

punto o elemento mágico, como pasa con el dolmen de Magacela y la vecina laguna de los Santitos que 

condiciona ya en época cristiana la ubicación de dos ermitas en sus cercanías: la ermita de los Santitos y 

la ermita de Nuestra Sra. de los Remedios.

Otra categoría de mitos y leyendas está relacionada con los procesos de Reconquista y el contacto con 

el mundo musulmán.

Se procede a continuación a exponer los principales hitos mitológicos y leyendísticos de La Serena.

La Bruja de Orellana, “la Buha” (Orellana la Vieja)

A finales del siglo XVIII en la calle Real de Orellana la Vieja vivió una mujer muy pobre, de ella se decía 

que no era una mujer decente, oscura y resentida, vivía con su gato negro, todos los vecinos la huían y 

contaban que en su casa eran habituales los tratos y trapicheos y que incluso tenía drogas como la man-

drágora o el estramonio.

Su nombre era Calamanda y era conocida en el pueblo como “La Buha” (La Bruja) por su condición de 

persona oscura y porque parece ser que se dedicaba a hacer pócimas y conjuros por encargo.

Cierto día, junto al río Guadiana, en la zona conocida como el Retamal de las Brujas, (lugar donde bus-
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caban las hechiceras las retamas para confeccionar sus escobas), Calamanda se reunió con otras brujas en 

un aquelarre, estando seguramente bajo los efectos de algún tipo de droga psicotrópica quisieron que el 

mismísimo Satanás viniera a presidir la fiesta, pero al invocarlo, produjeron un incendio y el fuego sembró 

el desconcierto en la reunión, la mayor parte de las brujas murieron quemadas esa noche, a excepción de 

La Buha que huyendo del fuego quiso quitarse la vida en el río Guadiana pero murió antes despeñada por 

un barranco de la zona.

Pero no solamente “La Buha” pululó por el pueblo, también un fantasma habitó el castillo de Orellana. 

Allí vivió la familia de Los Valdivia, que abandonaron la fortaleza atemorizados por la presencia de un fan-

tasma que habitaba entre sus muros, tras unos años de abandono el inmueble fue comprado por Pedro 

de Soto quien cohabitó unos años con el espectro, hasta que cierto día el fantasma desapareció, justo el 

mismo día que apareció muerta “La Buha”.

Curioso el paralelismo entre la muerte de “La Buha” y la desaparición del fantasma, pero ¿Murió La Buha 

por la huida del fantasma del castillo o huyó el fantasma por la muerte de La Buha?

La venganza de un morisco (Quintana de la Serena)

A comienzos del siglo XVII, concretamente en 1.609 el rey Felipe III, a propuesta de su valido el Duque 

de Lerma, firmó el decreto de expulsión de los moriscos de España, aquellos que se habían convertido 

forzosamente al cristianismo con los Reyes Católicos. Cuentan que fueron expulsados por el temor a que 

ofrecieran respaldo militar a una posible invasión otomana.

El caso es que no todos se fueron, algunos ocultando su sangre fingieron la oración para quedarse y 

así tramar más tarde alguna cruel traición. Y ese es precisamente el caso que nos ocupa, en Herrera del 

Duque a comienzos de dicho siglo XVII existió un rico mercader de porte elegante, ademanes refinados 

y buena verborrea, era don Felipe Balsera. Éste señor tenía un mozo que lo servía fielmente,”Ben” y que 
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aprovechaba cualquier ocasión para hacer gala de las enormes riquezas que poseía su amo. Don Felipe 

viajaba semanalmente a Talavera de la Reina donde se comentaba que tenía grandes tiendas de seda y su 

criado Ben se quedaba esperándolo curiosamente no en Herrera sino en Quintana de la Serena. El caba-

llero solía llegar al pueblo ataviado de buenos ropajes y montado en un hermoso corcel árabe blanco, de 

rizosas crines, fino cuello y larga cola.

En aquellos años en Quintana de la Serena vivía la familia Enao, una de las estirpes de más alta alcurnia 

de la zona, sus varones probaban valor en las Órdenes de Alcántara y Calatrava y sus mujeres servían de 

damas en la corte.

Don Felipe Balsera que conocía a esta familia, y atraído por la belleza de su única mujer, se prendó de la 

hija, doña Nieves Enao. La familia desde el comienzo vio con buenos ojos aquella relación, pues el enamo-

rado además de tener un elegante porte colmaba de regalos a su prometida demostrando así las riquezas 

que poseía.

Estando ya don Felipe viéndose con doña Nieves, las ausencias del amado comenzaron a ser cada vez 

más frecuentes, parece ser que tenía que controlar sus negocios en Talavera. Cierto día emprendió camino 

a Córdoba, en esta ocasión doña Nieves salió a despedirle y con lágrimas en los ojos vio cómo su amado 

se alejaba en compañía en esta ocasión de su criado. Pasó el tiempo, y lo que al principio fue sólo una ob-

sesión de doña Nieves, pronto se convirtió en una cruel pesadilla: don Felipe Balsera no volvía.

Todo se complicó cuando Nieves descubrió que se encontraba embarazada, la familia Enao preocupa-

da por la ausencia de don Felipe realizó sus averiguaciones y dio con unos hechos que jamás se hubieran 

imaginado, don Felipe no tenía tiendas de seda en Talavera y lo que era peor, era el hijo de un morisco, 

un converso fingido. La familia se sentía humillada por un morisco, y es que los Enao siempre sintieron un 

gran odio hacia ellos, tal era éste que, cuentan que hacía más de veinte años, don Francisco Enao, padre 
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de doña Nieves, humilló públicamente en el pueblo a un grupo de moriscos, ante los ojos horrorizados de 

un niño.

El tiempo pasaba y doña Nieves no podía por más tiempo ocultar su deshonra, mientras la mayor parte 

de los miembros familiares se diluían en lamentaciones estériles, el más joven de los hermanos de doña 

Nieves, don Ramiro había partido en la búsqueda del ultrajador de la honra de su hermana. El menor de 

la familia era un joven valiente y hábil en el manejo de las armas, llevaba en su sangre la herencia de las 

órdenes militares: el odio a la morisca.

Pasado un tiempo, don Ramiro llegó a Sevilla, en aquellos días se celebraban las fiestas que conmemo-

raban la toma de la ciudad por Fernando III. Y quiso el destino que nada más llegar el joven Enao se en-

contrase frente a frente a don Felipe Balsera junto al alcázar sevillano. Sobradamente sabían ambos lo que 

iba a ocurrir, no dijeron ni una palabra, de repente sonaron los aceros tan rápidos y vengativos que cuando 

los caballeros reales del alcázar quisieron acercarse para ver lo que ocurría sólo pudieron contemplar la 

espada de don Ramiro hundida hasta la empuñadura en el pecho de don Felipe.

No fue necesario que detuviesen a don Ramiro, el mismo entró en el alcázar y explicó al propio Rey las 

razones de su venganza. El monarca, generoso como siempre con sus leales caballeros, perdonó a don 

Ramiro Enao y premió a la familia con las riquezas intervenidas al morisco.

Cuando don Ramiro volvió a Quintana de la Serena fue para recoger a su hermana y trasladarse junto a 

ella a Cáceres, la capital donde era más fácil disimular su deshonra. Allí, en la Calle de los Condes, junto a 

la Plaza de San Mateo, en una amplia casona   vino al mundo un inocente niño que más tarde, dio sentido 

a la vida de doña Nieves.

En Quintana aún siguen en pie unas tristes paredes con las cruces de Alcántara que recuerdan la histo-

ria de la ilustre familia de los “Enao”, Caballeros de Alcántara y Calatrava, Grandes de España.
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Pero ¿Por qué perpetró don Felipe esta humillación contra la familia Enao?

Pues según se supo posteriormente por su criado fue una venganza tramada durante muchos años. Al 

parecer 30 años atrás cuando Felipe era solo un niño iba junto a su familia camino de Medellín a Córdo-

ba en una caravana de moriscos y al pasar por Quintana de la Serena, su padre fue insultado, ultrajado y 

humillado por un hombre, éste era Francisco Enao, padre de doña Nieves. Aquella humillación quedó mar-

cada en la mente de don Felipe, jurando que se vengaría y así lo hizo años después mancillando la honra 

de toda una familia.

La monstruosa culebra del Fresno (Valle de la Serena).

En una zona conocida como el Fresno, cerca del Valle de la Serena, se comenta que sobre finales del 

siglo XVIII se vio a las orillas del río Guadámez una culebra de grandes dimensiones.

Estando segando el Tío Hilario en compañía de otro hombre se les apareció una enorme culebra, que 

comenzó a perseguirlos. Parece ser que el perro del Tío Hilario consiguió despistarla y los hombres pudie-

ron salvar su vida y volver al pueblo para contar lo sucedido.

Preocupados en el pueblo, un grupo de hombres realizaron una batida para capturar a la serpiente, pero 

no pudieron dar con ella, a pesar de ello cuentan que en varias ocasiones más fue vista, parece ser que 

medía más de 10 metros, pero jamás consiguieron darle caza.

Se dice que años más tarde, en una finca de una población cercana se vio una culebra de similares 

características, sin embargo en esta ocasión  sí consiguieron darle caza matándola y embalsamando su 

cabeza posteriormente.

Sobre el origen del reptil, hay quien dice que podría ser una anaconda procedente de las Indias, que 

llegó en uno de los barcos que venían de América a Sevilla, y que pudo llegar a esta zona a través del río, 
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otras fuentes apuntan que podría tratarse de una serpiente que se habría escapado de algún circo.

Y por último, existe otra versión afirma que la enorme serpiente tenía caparazón, y que se dejaba ver al 

atardecer, cuando engullía el ganado de un pastor en las llamadas Tierras del Moro, en el Valle de la Serena. 

Se cuenta que esta vez la serpiente, y tras varios intentos fallidos por parte de los vecinos,  encontró la 

muerte gracias a que los lugareños envolvieron pólvora en una piel de cabra, y la culebra explotó por los 

aires al engullida.

Desde entonces este enclave de la población es conocido como “La Culebra del Fresno”.

El cabrero sordo Pedro Peña (Peñalsordo).

Este municipio de la provincia de Badajoz fue fundado tras la Reconquista, la tradición popular cuenta 

que el nombre de Peñalsordo proviene del cabrero Pedro Peña, que era sordo, de ahí el nombre Peña el 

Sordo y posteriormente Peñalsordo. 

Se cuenta que allá por el siglo XIV Pedro Peña edificó una pequeña cabaña de pastor, a la que pos-

teriormente se le  fueron añadiendo otras hasta formar un caserío en torno a la ermita de Santa Brígida, 

formando así lo que hoy conocemos como Peñalsordo.

Existe otra variante que indica que dado lo abrupto del terreno, donde abundan las peñas y los riscos, 

se cree que el nombre podría proceder de alguna roca o peña cuyo dueño fuese alguna persona sorda, 

pero que no guardaría relación con Pedro Peña, que posiblemente jamás hubiese existido.

Documentos de 1461 certifican la evolución del nombre del Pueblo, primero se denominó La Peña del 

Sordo, después Peña del Sordo, posteriormente Peña el Sordo y actualmente Peñalsordo.
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La leyenda de la Virgen de Belén (Cabeza del Buey).

Es una leyenda que transmitida de padres a hijos, data seguramente de tiempos anteriores a la invasión 

árabe.

Cuenta que yendo unos zagales cerca de río Almorchón pastoreando sus ovejas, uno de ellos se acercó 

para beber agua de un arroyo, en ese mismo instante pudo ver la imagen de la Virgen reflejada en el agua, 

pero al levantar la mirada no vio a nadie por lo que decidió no decirles nada a sus compañeros al creer que 

se trataba de una ilusión óptica.

Al día siguiente volvieron los pastores al mismo lugar, cuando hicieron una parada para el almuerzo el 

mismo pastor volvió a ir a beber agua del mismo arroyo, en ese justo momento volvió a aparecérsele la 

Virgen y quedó paralizado por la emoción, al darse cuenta sus compañeros de que algo ocurría acudieron 

rápidamente para ver que estaba sucediendo y también pudieron contemplarla, al alzar la mirada vieron la 

imagen de la Virgen sobre las encinas, en ese mismo instante hincaron sus rodillas en el suelo rezándola.

Los días posteriores la noticia corrió como la pólvora entre los alrededores y comenzaron a llegar per-

sonas de todas partes para hacerle rogativas.

Más tarde se levantó la ermita de la Virgen de Santa María, que se transformó en lugar de peregrinación. 

Su existencia se conoce desde el siglo XII, cuando la villa pertenecía a los Templarios

A modo de anécdota se puede observar como algunas de las encinas del lugar dan bellotas con una 

silueta grabada que parece ser la Virgen. El Santuario de Nuestra Señora de Belén está declarado de Inte-

rés Cultural por la Junta de Extremadura (1990), es el monumento histórico-artístico más importante de 

Cabeza del Buey y uno de los más relevantes de la comarca de la Serena.
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El bandolero Sandalio Estudillo (Zarza Capilla).

Sandalio Estudillo fue un bandolero que merodeaba los contornos de Zarza Capilla y Cabeza del Buey 

en el siglo XIX, considerado un desertor del ejército se echó al monte para buscarse la vida.

Capitaneaba un grupo de bandoleros formado por Salustiano de Cabeza del Buey y Coguto de ignora-

da procedencia.

Durante años, los numerosos atracos de la banda abatieron el ánimo de los indefensos vecinos y el pá-

nico alcanzó su cota más elevada al ser asesinado un vecino: Sebastián García por negarse a entregarles 

el importe de la venta de unos chotos.

El pueblo llevaba años costeando a tres “tiradores” o escopeteros para la persecución de los bandole-

ros, pero éstos se limitaban a convivir con ellos, mas por temor que por simpatía, pegando algunos tiros 

al aire para demostrar “su fiel” cumplimiento. Tras el asesinato de Sebastián, las autoridades de Zarza Ca-

pilla dieron órdenes tajantes a los escopeteros de capturarlos vivos o muertos, bajo amenazas de severos 

castigos.

La ocasión la brindó una de aquellas múltiples comilonas que, unos y otros frecuentemente celebraban. 

El vino corría en la bota de mano en mano, siempre acariciado en mínima porción por los invitados. Termi-

nado el banquete en la zona conocida como los Pocitos (hoy Ermita de San Isidro), beodos y somnolientos 

los forajidos en aquella tarde otoñal, la hora de la actuación había llegado:

Al unísono, los tres tiradores disparan sobre Sandalio, pero el nerviosismo y el miedo, evitó la muerte instan-

tánea del bandolero, que huyó como pudo yendo a morir junto a donde hoy se sitúa la Fuente de los Zarzales 

(a escasos 200 metros), otro desaparece por los verdes y altos jarales dirección a la sierra, herido de muerte 

y un tercero fue localizado cadáver dos días después sentando en el suelo junto cerca del cementerio nuevo.
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Sus cuerpos, con las caras pobladas de largas barbas blancas fueron expuestos en la Plaza para con-

templación de los atemorizados vecinos.

El alcalde, Álvaro Muñoz, daría de inmediato parte del suceso al comandante de la columna de la iz-

quierda del Zújar a su paso por Zarza Capilla, camino de Cabeza del Buey.

Fueron sepultados paredes a fuera del cementerio viejo (actualmente desaparecido), entre la pared y 

la cruz cimera.

Grande debió ser la fama alcanzada por Sandalio cuando su muerte fue anunciada en el B.O.P del 24 

de octubre de 1839:

“Capitanía General de la Provincia de Extremadura. El comandante de la columna de operaciones de la 

izquierda del Zújar, refiriéndose a la comunicación dirigida por el alcalde constitucional de Zarza-Capilla, 

me da conocimiento de que los escopeteros de esta villa han muerto a dos facinerosos, siendo uno de 

ellos Sandalio Estudillo, que por sus crímenes y asesinatos tenía consternado aquel país .

Lo que he dispuesto publicar en los boletines de la provincia para conocimiento y satisfacción de sus 

habitantes y en honor de los escopeteros.”

En abril de 1982 se colocó en la Fuente de los Zarzales, una piedra de granito con el nombre de Sandalio, 

el trabuco (símbolo de su profesión) y la fecha del parte. Debió morir uno o dos días antes.

Frente a la fuente, en lo alto de la sierra, se halla la llamada Cueva de Sandalio, residencia ocasional de 

la banda. Con el paso del tiempo la vegetación ha ido cerrando la boca de la cueva, para entrar hay que 

hacerlo arrastrándose por el suelo.
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La leyenda de Leila “la bella” (Magacela).

Durante la reconquista el Castillo de Magacela era uno de los enclaves árabes más importantes de la 

comarca. Desde lo alto de su cerro sus rocosas defensas naturales habían sido reforzadas con defensas 

artificiales, convirtiéndola en una inexpugnable fortaleza, que soberbia y desafiante, vigilaba y dominaba 

todo el horizonte fronterizo de la cristiandad.

El Castillo estaba regentado por el alcaide almohade Ahmed-Ben-Alí, caudillo respetado entre los suyos 

y temido entre los cristianos, por sus continuas y sangrientas razias por la frontera.

Pero las tropas cristianas lideradas por el rey Fernando III de Castilla y León, apoyadas por las Órdenes 

Militares, no iban a desistir en su cruzada. El 25 de enero de 1232 (otros autores lo datan en el año 1233) 

tras la toma de Trujillo por los freires de Santiago, Alcántara y las huestes del obispo de Plasencia, Fernan-

do III junto al Maestres dela orden Militar de Alcántara, Arias Pérez, se adentra en los territorios sarracenos 

de la Serena con la intención de ampliar sus dominios. Cada nueva conquista del maestre Arias Pérez, iba 

acrecentando su fama, llegando las noticias de sus éxitos a los oídos de Ahmed-Ben-Alí.

Lejos de amedrentarse el alcaide almohade llama a todos sus lugartenientes, de toda la comarcan lle-

garon hombres armados a pie y a caballo, acampando a las afueras del castillo. Antes de salir al encuentro 

de las tropas del Maestre alicantino y sus tropas el alcaide almohade encomienda la defensa del castillo, 

con una mínima guardia, a su hija y heredera: Leila. Su belleza solo era comparable a su arrojo, valentía y 

liderazgo que la joven demostraba cada vez que su padre partía hacia incursiones fronterizas. En aquellos 

momentos, la dulce doncella se ataviaba de una aradura varonil y se transformaba en una aguerrida capi-

tana que acaudillaba con gran carácter a sus soldados.

La batalla entre ambos bandos se produce en la llanura de Quintana de la Serena nada más despuntar el 

sol, caída la tarde los caballeros alcantarinos atravesaban la última defensa almohade, la guardia personal 
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de Ahmed-Ben-Alí, dando muerte a este. 

Algunos supervivientes recogieron el cuerpo de Ahmed-Ben-Alí, y lo llevaron a Magacela. En el patio de 

armas recibió Leila los restos de su padre, rota de dolor, pero sin derramar una lágrima, juró no entregar ni 

rendir nunca el castillo que su padre le había confiado, aunque le fuera la vida en ello.Dispuso Leila “la be-

lla” sus escasas y mermadas tropas para defender el castillo. Mandó reclutar más hombres, pero la muerte 

del invencible adalid se había propagado ya por la comarca, y con ella el miedo a los cristianos, huyendo 

los que aún quedaban hacia zonas más al sur. Los días pasaban y las tropas almohades no lograban derro-

tar a los caballeros de Alcántara que iban de conquista en conquista, Zalamea, Medellín y Benquerencia, 

cayeron.  

Y por fin las huestes cristianas llegaron ante las murallas del castillo de Magacela. El Maestre Arias Pé-

rez, ordenó acampar al pie de la colina para el asedio. Y a la mañana siguiente hizo su primer asalto que 

resultó infructuoso, y tras este siguieron otros más, que fueron rechazados una y otra vez por las fuerzas 

defensoras de Leila, el castillo parecía inconquistable.

La imposibilidad de tomar la fortaleza al asalto y el cansancio va afectando a la moral de las huestes 

cristianas. El maestre Arias Pérez, sabedor que el tiempo juega en su contra, como gran estratega idea un 

ardid para entrar en el castillo. Durante unos días cesan los ataques y da descanso a la soldadesca, hacien-

do creer a los defensores que desisten en sus acometidas. Los almohades creyéndose victoriosos relajan 

sus defensas.

Mientras tanto el Maestre planificaba su estrategia, dividió sus tropas en tres grupos con la intención 

de atacar al caer la segunda noche. Dos de ellos los más numerosos, con la caballería al frente atacarían 

una de las alas de la muralla, atrayendo toda la atención de los defensores. Para ello portarían antorchas 

y hachones que encenderían a una orden, haciendo creer a los almohades que son atacados por el total 
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de la tropa. Entretanto, el tercer grupo que dirigiría el propio Maestre con sus más aguerridos caballeros 

accedería al castillo por el ala opuesta.

Y así se hizo, a la medianoche la caballería encendió sus antorchas y agitándolas en la oscuridad entre 

gritos de -“al ataque, al ataque”- se lanzaron al asalto galope tendido y tras ellos el resto de los dos grupos. 

Los centinelas al ver la marabunta cristiana rompen el silencio de la noche al grito de -“los cristianos, los 

cristianos, nos atacan los cristianos”-, y sonaron las alarmas. Los defensores creyendo que todas las fuer-

zas cristianas le atacaban, concentraron todos sus recursos y soldados en ese flanco, circunstancia que 

aprovechó el tercer grupo para escalar al amparo de la noche y acceder al interior del castillo.

El ataque sorprendió a Leila “la bella” mientras disfrutaba de abundante cena para celebrar lo que 

ella creía su victoria sobre los cristianos, pero lejos de esconderse agarró su cimitarra y gritando con ira 

–“Amarga cena, amarga cena para mi” - salió a defender su castillo. Dirigiose a la torre principal desde don-

de con gran ímpetu alentaba a sus soldados diciendo -“Resistid mis leones, resistid” – Pero es demasiado 

tarde, los infiltrados hombres del Maestre han tomado la puerta principal del castillo por donde el grueso 

del tercer grupo progresa sin casi oposición antes la escasez de fuerzas defensoras.

Arias Pérez, junto algunos de sus hombres se abre paso espada en mano hasta la bella Leila, sus leales 

leones van cayendo uno tras otro. Leila sintiéndose acorralada, agarra su alfanje con las dos manos y diri-

giendo su punta hacia su pecho, lo hunde con fuerza en su corazón, dando fiel cumplimiento a la promesa 

que juró antes el cadáver yacente de su padre. Leila “la bella”, cual rosa cortada de su rama, cae escaleras 

abajo parándose su cuerpo a los pies del Maestre Arias Pérez, que arrodillándose noblemente cierra los 

aún brillantes ojos negros de la bella doncella y santiguándose dijo a sus caballeros -“Tratad a esta don-
cella como la capitana que fue, y dadle una sepultura acorde a su valor”-Y cuenta la leyenda que el origen 
del nombre de Magacela, deriva de la frase que pronunciara Leila “la bella” es su fatídica noche -“Amarga 
cena”-
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Egilona (Magacela).

El castillo de Magacela fue conquistado por los visigodos, cerca de la calzada romana que pasaba des-

de Mérida a Medellín, Zalamea y Córdoba. Su último morador visigodo fue una mujer, doña Egilona, esposa 

del último rey godo, don Rodrigo.

En esa época, año de 713, el empuje de las tropas árabes que invadían la península, capitaneadas por 

Muza, tras un año de resistencia capituló Mérida, capital de la Lusitania, floreciente entonces como en sus 

mejores tiempos romanos. A la vez que Mérida fue fuertemente acosada la fortaleza de Magacela, resis-

tiendo valientemente Egilona.

Muza fue llamado a la corte de Walid I, encomendado la conquista del castillo a su hijo Abd-al-Aziz, el 

cual en el 714 ataca Magacela consiguiendo que cayera por el empleo de una estratagema.

Según la tradición, por la parte sur del castillo, lanzó siendo de noche un rebaño de cabras con luces en 

la cabeza pareciéndoles a los sitiados que un ejército enorme les iba a invadir por ese sitio, por lo que la 

mayoría acudieron a la parte sur aprestándose a su defensa, mientras dejaban desguarnecida la entrada 

principal del recinto, oportunidad que aprovecharon las tropas de Abdelaciz para poner escalas y cuerdas 

logrando saltar el muro y coger por la espalda a los sitiados.

Abdelaziz entró inmediatamente en el castillo saliéndosele al paso doña Egilona, la cual entregó la for-

taleza al jefe árabe al mismo tiempo que las tropas sarracenas infringieron duro castigo a los castellanos.

Solamente se llevaron algunos rehenes de la reina visigoda, incluida la propia reina, la cual acompañó de 

buen grado al caudillo Abdelaziz, tan de buen grado que al poco tiempo contrajeron nupcias, volviendo a 

la fortaleza que reformaron al gusto árabe, formando una corte deslumbrante de lujo, en la cual brillaban 

con brillo distinguido las hijas de los magnates godos.
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La reina Mora (Magacela).

Corrían los años 1233-34, en los que don Arias Pérez, quinto maestre de Alcántara, recorría con sus 

caballeros las región extremeña para arrojar de sus castillos a los moros, que, parapetados en aquellas 

altísimas e inexpugnables fortalezas, se habían hechos dueños de Extremadura. La cruz de Alcántara era 

el terror de los infieles. Don Arias y sus huestes habían conquistado ya los castillos de Trujillo, Zalamea y 

Medellín, y era preciso apoderarse a todo trance de la fortaleza de Magacela, cuya posición estratégica 

podía garantizar la paz y la seguridad de los extremeños.

Dióse principio al asedio, pero ¿quién sería capaz de escalar aquel castillo, verdadero nido de águilas, 

tenazmente defendido por los moros? Todos los planes de la táctica militar se estrellaban ante aquella 

imponente fortaleza que se erguía amenazante en lo más alto del cerro. La reina mora que habitaba el 

castillo, dirige en persona las fortificaciones y preparativos de defensa; desde la llanura contemplan los 

cristianos una misteriosa silueta de mujer que recorre sin descanso los puntos débiles del castillo: es la 

reina que todo lo inspecciona y excita a sus guerreros a una resistencia heroica.

Ya de noche, los guerreros harto fatigados por los trabajos del día, precisan reparar sus fuerzas y des-

cansar. Quedan los centinelas en sus puestos, y la reina y los suyos se sientan a la mesa, en la confianza de 

que lo inexpugnable del castillo y las nuevas fortificaciones harán imposible todo asalto.

Entre tanto los cristianos apelan a un medio sencillo a la par que ingenioso, que dará al traste con todas 

las precauciones de los sitiados y pondrá en sus manos la fortaleza: de las majadas más próximas reúnen 

hasta un centenar de cabras, y después de atarle a los cuernos sendos haces de paja embreada, las en-

cienden y azuzan a los animales para que suban la pendiente; en loca carrera llegan las cabras hasta los 

muros del castillo cuando la reina se encuentra cenando con los suyos.
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Aquellos resplandores siniestros llenan a los sitiados del más terrible pánico, y entre ellos no se oye 

otra voz que “¡los cristianos!”, “¡los cristianos!”. La reina, loca de espanto ante lo inesperado del ataque, 

prorrumpe en sollozos, exclamando: “¡Amarga cena para mí!, ¡Amarga cena para mí!”; y en su ansia por 

salvarse, ordena a sus servidores que arrojen por uno de los ventanales del castillo todos los colchones, 

almohadas y cojines que hay en él, con tan mala fortuna, que al llegar a la ladera se convirtieron en piedras, 

entre las que, al caer, quedó destrozada la infeliz princesa. Sembrado ya el desconcierto y el espanto entre 

los moros, los cristianos se apoderaron del castillo sin dificultad.

Alonso de Monroy (Magacela). 

Era por entonces Alcaide del castillo de Magacela don Francisco de Soto, sobrino de don Gómez de 

Cáceres a quien don Alonso de Monroy había ofendido al desposeerle del Maestrazgo de Alcántara.

Francisco de Soto obliga a su sobrino Francisco de Solís a urdir un plan para que Alonso de Monroy se 

traslade al castillo de Magacela y sea apresado. El de Solís le envía un mensajero para que comunique a 

don Alonso el ofrecimiento del castillo de Magacela y el compromiso de casarse con su hija doña Elvira.

En el patio de armas del castillo hay mucho bullicio, pues juglares y danzantes ensayan sus artes para 

la fiesta que allí se ha de celebrar en honor a don Alonso de Monroy. Este parte del castillo de Zalamea 

seguido de una tropa de caballeros que se dirigen a Magacela en donde le esperan el de Soto y el de Solís 

para llevar a cabo la venganza.

En el camino le sale un enviado de su amigo el Conde de Feria, que le dice que no entre en el castillo de 

Magacela, porque él sabe que va a ser preso, a lo que le contesta el de Monroy, que se lo agradece, pero 

que son infundadas sus sospechas. Llegado al castillo le dan la bienvenida abrazándole el de Solís afectuo-

samente, y le hacen pasar diciéndole que tienen preparado grandes fiestas en su honor.
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Llegada la hora de la cena, los comensales, entre los que estaban los más insignes caballeros de la Or-

den de Alcántara, se trasladaron a la habitación más amplia del castillo, rogándole que ocupara el lugar 

principal de la mesa. El Maestresala le acerca una gran bandeja cubierta por otra, ofreciéndosela a don 

Alonso que al destaparla vio que contenía una gruesa esposa de hierro.

El de Monroy se levantó enardecido y se precipitó con la espada empuñada, pero entre los demás co-

mensales y soldados le sujetaron fuertemente y sin explicaciones le encerraron en una celda que miraba 

al poniente.

Cierto día cayó en su poder una cuerda de ballesta y la guardó cuidadosamente y una noche oscurísima 

se deslizó por ella, pero el peso de las cadenas hizo que cayera sobre el pedregoso suelo desde regular 

altura, y quedó patiquebrado. Se escondió entre la maleza, pero a los dos días de le descubrieron y don 

Alonso después de una durísima temporada en su encierro tuvo que esperar.

Atacando un día el castillo de Ugüela, en tierras portuguesas, don Francisco de Solís cayó y quedó 

apresada su pierna bajo el caballo. Pidió ayuda desesperadamente, y el criado antiguo de don Alonso de 

Monroy que estaba entonces al servicio del de Solís, se acercó al caído, desenvainó la espada y descargó 

tan fuerte golpe con ella sobre la cabeza de su nuevo amo, que la separó del tronco, exclamando: “Así 

pagarás la traición que hiciste a mi amo”.

Al saberse la nueva en Magacela, don Alonso de Monroy ofreció al de Soto el castillo de Mayorga y su 

encomienda a cambio de su libertad, marchando a su querido castillo de Azagala.
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Los Santitos (Magacela).

El Prior de Magacela don Diego Bezerra de Valcárcel escribió un libro sobre la vida de San Aquila y San-

ta Priscila, su esposa, que, según él, sufrieron martirio en Magacela. El autor se negaba a publicarlo pero su 

hermano, don Antonio Bezerra, regidor perpetuo de Villanueva de la Serena, le hurtó el original y lo envió 

a la imprenta sin que el Prior lo supiera, publicándose en Sevilla en el año 1.684.

En el libro aparece una leyenda, que aún perdura, que dice que unas luces salen de la laguna llamada 

hoy de “Los santos”:

“En una laguna que està en la falda de la Sierra de Magazela se ve una luz muy resplandeciente, que 
es del tamaño de la que dà una hacha de quatropavilos, y suele hazer unos circulos en aquel lago, y se 
consume, ò desaparece en un sitio contiguo, que llaman del Texar, y otras vezes sale de la laguna, y pasa 
el camino ábaxo de la Hermita de nuestra Señora de los Remedios, hasta una piedra larga, y angosta, que 
està con èl con unos caracteres antiguos, y buelve al texar, donde se consume.”

Esa era la señal, según el Prior, de que en aquellos parajes se encontraban las reliquias de los santos. Re-

curriendo continuamente a la fe, intenta demostrar que en el año 95 los referidos santos sufrieron martirio 

en Magacela, entonces pueblo pagano. Incluso hace diligencias para descrubrir los cuerpos de los márti-

res ordenando levantar una losa “que tiene tres varas de largo, y media de ancho; y unos caracteres, que 
según la resolución de persona perita, Cathedratico de lenguas de la Universidad de Salamanca, à quien 
le consultó, son cifra, como otros que suelen verse en semejantes piedras, y descubrieron un genero de 
encalado, y debaxo una piedras de grano, en forma de un aqueducto trabadas unas con otras; cabaron los 
obreros, y no se descubrió cosa alguna. No ayudó el tiempo à profundizar mucho, porque aviendo prece-
dido tres días muy serenos, y apacibles y descubierto el Sol, quales no se avian visto en más de cincuenta 
días, que todos fueron de aguas, aquel día despidieron las nubes tanta agua (que fue el dia 18.) y se ha 
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continuado después en abundancia tal, que no se pudo trabajar más, por averse llenado de agua el sitio 
que se abrió, donde estava la losa” (sic). Estas fuertes lluvias son una señal para que esto no se haga.

Tras ello, el Prior nombró patronos menores de su priorato a San Aquila y Santa Priscila, en detrimento 

de San Benito, que era el patrono mayor, y ordenó levantar una ermita en lugar próximo a la laguna, que 

aún hoy existe en estado ruinoso, para que se celebren cultos en honor de los santos, declarando como 

fiesta el ocho de julio:

“Y aunque expresamente no consta de su canonización, se deben tener, y venerar por canonizados; la 
razón es, porque están en el Catálogo de los Santos en el Martirologio Romano à ocho de Julio, como yà 
emos dicho. El qualestá aprobado por la Santidad de Gregorio XIII....aviendo tomado consejo de el Clero 
(que es lo que basta) mandé que el día 8 de Julio, que es el proprio suyo, donde los refiere el Martirologio, 
se guarde como fiesta de precepto en todos los lugares del Priorato de Magacela, según la facultad, que 
no dá el derecho Canónico á los Prelados de instituir días festivos...” (sic).

En la actualidad la fiesta más importante de Magacela es la de Los Santitos, que se celebra el día 8 de julio.

2.3.4.- Patrimonio festivo.

Se exponen a continuación los principales elementos del patrimonio festivo referido a las localidades 

que componen la comarca de La Serena.

1. Benquerencia:

a. Fiestas patronales: San José 19 de Marzo.



508

2. Cabeza del Buey:

a.  Fiestas patronales: ferias y fiestas de San Miguel del  27 de septiembre al 1 de octubre.El 27 de Sep-

tiembre la Romería se célebre en el Santuario de Ntra. Sra. de Belén a 11 kilómetros de la localidad, donde 

está la Patrona de Cabeza del Buey la Virgen de Belén.

b. Candelaria: Día 2 de Febrero. Tradición de origen celta que ha llegado a nuestros días, en la que nu-

merosos barrios de la localidad organizan la quema de sus hogueras o candelas con el ramón de los olivos.

c. Semana Santa: Data del siglo XVI.

d. Cruces de Mayo: La primera semana de mayo. Las asociaciones de vecinos, folclore, comerciantes 

y barrios han recuperado esta tradición haciendo cruces con flores naturales y de papel.

e. Fiestas de San Roque: 15 y 16 de agosto. Es la fiesta por excelencia de la época estival de Cabeza 

del Buey. Festival de los Pueblos del mundo, conciertos, gastronomía, competiciones deportivas, flamen-

co, etc. La mayoría de los actos se celebran en la Pista del Parque Municipal.

f. Merconavidad “Salón del Comercio”:En el puente de Diciembre. Salón Comercial de más de 1.000 

metros cuadrados, organizado por el Ayuntamiento y la colaboración de Mercorhic. Tres días de Salón 

Comercial para potenciar y resaltar la labor del pequeño comercio y ofrecer un espacio festivo para las 

compras navideñas. Ubicado en el Pabellón Polideportivo con entrada gratuita y amplios aparcamientos. 

Horario de 12 a 21h.

3. Campanario:

a. Feria de Agosto: abarca todo el mes de agosto y cuyo eje es la semana central del mes de agosto.El pro-

grama ofrece un gran abanico de actividades durante todo el mes de agosto dirigidas a todos los públicos 

y a diferentes colectivos de la localidad. Lo cual convierte al programa no sólo en un programa de fiestas, 
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sino en un programa cultural variado durante todo el mes con el que todos los vecinos y vecinas y el gran 

número de visitantes que pasan sus vacaciones estivales en el pueblo puedan participar.

b. Feria de Abril: Como cada 27 de abril, la 

Virgen de Piedraescrita deja su santuario y 

es recibida con fervor por todos los campa-

narienses, dando lugar a la celebración de la 

feria de abril que durara hasta el día 30.

c. Romería de Piedraescrita: Los lunes 

de Pascua se celebra una de las fiestas más 

“multitadinarias” en la comarca de La Se-

rena. Celebración en honor a su patrona, la 

Virgen de Piedraescrita, cuya imagen data, 

según cuenta la leyenda, desde el siglo XIII 

y por la que se construyó en el siglo XV una 

ermita, justo en el lugar en el que fue encon-

trada la talla.

d. Candelaria: 2 de febrero.

e. La “Comadra”: Se celebra el jueves 

anterior a los carnavales.

Romeria de la Virgen de Piedraescrita (Campanario),          

declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
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4. Capilla:

a. Fiestas patronales: Santiago Apóstol, el 25 de julio.Esta festividad se celebra el 25 de julio desde el 

siglo XIII (1226). Santiago Apóstol es el patrón de Capilla.

b. Fiesta del emigrante: 15 de agosto.

c. Fiestas de la Virgen del Rosario: La Festividad de la Virgen del Rosario es el 7 de octubre pero se 

celebra el primer fin de semana del mes de octubre para que todos los hermanos puedan reunirse.Es la 

patrona de Capilla.

5. Castuera:

a. La Candelaria: Es la fiesta más ancestral de Castuera, también llamada Día de las Candelas. Se 

celebra todos los años el día 2 de febrero, fiesta de la purificación de la Virgen.Todo el pueblo la celebra 

reuniéndose con familiares y amigos en casas de campo. Años atrás se celebraba en La Sierra de las Poza-

tas, donde acudían los mozos con la bota de vino de Pitarra, y las mozas con el típico dulce de este día, la 

“regañá”. Al finalizar el día se hacían fogatas y hogueras en las calles donde se arrojaban los objetos que 

ya no servían

b. San Isidro: En sus comienzos era una feria, conocida como la Feria de Mayo, abarcando desde el 15 

al 20 de mayo. Era una feria de rodeo de ganado lanar, mular y asnal, desapareciendo a lo largo de los años 

quedando tan sólo como fiesta la Romería de San Isidro a partir del 15 de mayo de 1.963, e inaugurándose 

su ermita en el año 1.965. Desde hace ya unos años se ha consolidado la Velada de San Isidro, donde acu-

den los jóvenes a disfrutar de conciertos y bailes hasta bien entrada la madrugada.

c. Velada de San Juan: Se celebra la noche del 23 de junio, en la Plaza de San Juan, viva estampa de 

castellana plazuela, recoleta. Es el rincón más íntimo y rememorado de la villa de D. Pedro de Valdivia, 
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inmortal conquistador de Chile, luciendo en la fachada de la que era su casa, situada en esta misma plaza 

el escudo de la familia.

En ella y hacia el año 1.600 comenzaban las fiestas con el nombramiento del Abanderado, era una de las 

ceremonias más interesantes y vistosas llevadas a cabo el día del Santo en la Audiencia donde celebraba 

Cabildo la Orden de Alcántara, presidido por el prior de Magacela, presentes los caballeros hidalgos y el 

pueblo en general.

Se daba limosna a los pobres y se organizaban los festejos. El momento de izar la bandera era solemne 

no faltando nadie a la ceremonia. Los festejos solían durar dos días, y a veces tres, si el nombramiento re-

caía en algún miembro de la familia Valdivia, Calderón o Cáceres, los más notables de la villa.

Se bebía vino de pitarra, las frituras dulces y las tradicionales habas tostadas. Se encendían grandes ho-

guera que ardían durante toda la noche ahuyentando así los malos espíritus que impedían sus querencias 

a los mozos y mozas del lugar.

Era considerada esta noche de los enamorados ya que todos tenían oportunidad de verse, hablar en 

incluso prometerse, no sin antes llegar el novio a la puerta de la moza, arrojar el garrote por el postigo 

de la puerta y preguntar: “Para en casa, ¿Pasa o no pasa?”; si la respuesta era afirmativa no se devolvía el 

garrote, y si era negativa el padre de la moza lo devolvía arrojándolo fuera respondiendo: “¡No pasa!”.

Los mozos ofrecían a sus parejas las enramos que confeccionaba con flores y frutos y, porfiaban para 

ver cual era el mejor.

Si alguna moza no acudía a la velada, el mozo interesado pintaba el quicio de la puerta con grasa del 

carro, teniendo la moza que salir de madrugada a limpiar antes de que los vecinos y chiquillos diesen la 

noticia en el pueblo. Así año tras año, se fueron sucediendo las veladas, celebrándose también la de San 

Pedro y posteriormente la de Sta. María Magdalena.

A partir de 1.936 la velada empieza a decaer pero no desaparece porque todo el pueblo iba a “echar la 

limosna” al Santo y regresaban comiendo un pedazo de turrón de avellana duro.

Pero en 1.978 la Plaza de San Juan vuelve a reaparecer con gran esplendor de mano de la agrupación 
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Folklórica Independiente Los Arrieros, que en su afán de rememorar nuestras tradiciones logran reunir por 

primera vez en muchos años a más de 3.000 personas, y a partir de aquí la fiesta ha ido en aumento año 

tras año.

d. Velada de Santa Ana: Se celebran en el mes de julio la noche del 25, en el céntrico parque de Santa 

Ana, lugar donde se hacía en sus orígenes. En ella hay orquesta, puestos y atracciones para niños.

e. Feria de Septiembre: Se celebraban a comienzos de Septiembre, coincidiendo con el Rodeo si-

tuado en la estación del ferrocarril. En la calle Santa Ana, se colocaban tenderetes de venta, como telas, 

mantas, cacharros, calzados, oro, juguetes. El centro en aquellos tiempos era el Paseo de Santa Ana con 

concierto musical, fuegos artificiales, verbenas, elección de reina de las fiestas, partidos de fútbol, fiestas 

en honor de los forasteros, gigantes y cabezudos.

Actualmente se celebra a principios de Septiembre, en el Recinto Ferial de Castuera, y coincidiendo en 

algunos días con la celebración del Salón Ovino de La Serena.

f. Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Buensuceso: Dan comienzo estas fiestas en el 

mes de septiembre una vez pasado el Salón Ovino de La Serena y Ferias de este mes.

Comienzan el día 9 con un tríduo a la Santísima Virgen en su capilla, la Ermita de Ntra. Sra. Del Buen 

Suceso, una de las más bonitas que tiene esta población y que se encuentra en la remodelada calle Márti-

res, haciendo confluencia con la calle que lleva el nombre de nuestra patrona, Buensuceso. Esta capilla fue 

restaurada en el año 1.999, pudiéndose observar desde entonces sus arcos de cantería, los cuales fueron 

tapados y encalados, sus suelos han sido colocados en mármol blanco y sus zócalos en mármol rojo, sus 

cuatro altares también han sido restaurados. Hoy el pueblo de Castuera se enorgullece de tener a su pa-

trona con gran esplendor en esta capilla, que puede ser visitada a cualquier hora del día.

El día 12, es el día de la fiesta de nuestra Patrona, comienza muy temprano con el rezo del Santo Rosario 

por las calles de nuestro pueblo y con la imagen de la virgen. A su llegada se celebra la Santa Misa con 

gran asistencia de fieles y ya durante todo el día se pueden hacer ofrendas florales a la Patrona, la cual se 
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encuentra en el centro de esta capilla preparada y ataviada con su manto y sus mejoras joyas esperando 

hasta las 8 de la tarde, para salir en procesión, acompañada por multitud de personas vestidas con trajes 

regionales. El recorrido termina en la Plaza de España.

6. La Coronada:

a. San Bartolomé y Santa María de la Piedad. Fiestas Patronales (del 23 al 26 de agosto).

b. Romería de la Virgen de la Piedad (Lunes de Pascua).

c. Feria Agro-Ganadera (marzo).

7. Esparragosa de la Serena:

a. Domingo de piña ( siguiente domingo al domingo de Carnaval)

b. Cruz de Mayo.
c. Romería de la Virgen de Fátima.
d. Fiesta del Emigrante.
e. Ferias y Fiestas patronales San Bartolomé.

8. La Haba:

a. Feria de marzo: En 1880 se abre expediente respectivo al establecimiento de una feria de ganado 

en los días 17, 18, 19 y 20 de marzo de cada año, para que esto comience a celebrarse a partir del año 1881.

1. Este expediente se concluye el 5 de enero de 1881 quedando establecido en él incluso los terrenos 

en los que se asentaría el ganado que viniese a ella, de tal manera que nadie que no participase les 



514

pudiese usurpar los pastos.

2.  En su origen fue una de las mejores ferias de gana-

do de la comarca, donde los distintos “merchanes” 

se encargaban de comprar y vender “bestias” tanto 

a gentes del pueblo como a otros venidos para estos 

fines a la localidad.

3. Hoy en día por el desuso en que entran las bestias 

esta feria solo se celebra en los días 18, 19 y 20 de 

marzo y ha dejado de cumplir su finalidad, sirviendo 

simplemente de esparcimiento a la población y a to-

dos aquellos que nos visitan por estos días.

b. La Jira:  Es el día más característico de la Semana San-

ta en La Haba,  es un día en el campo, donde el viajero 

será bienvenido. En toda Extremadura se celebra este 

día y en cada pueblo tienen su lugar para ello. En La 

Haba, los jabeños, se trasladan a los alrededores de la 

ermita de Ntra. Sra. de La Antigua, donde unos y otros 

con la convivencia con sus convecinos y demás visitan-

tes que se reciben por esas fechas y sobre todo ese día, 

pasan un día memorable.

4. Según se cuenta simplemente puede parecer un 

simple día en el campo, será esa simpleza, será por 

la apertura de brazos y corazón de los jabeños, será 

por su paisaje,  pero “la jira” no es para contarla es para vivirla. De hecho es de las más populosas de 

la comarca y cada año somos más.

La Jira de la ermita de la Antigua            

(La Haba)
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c. La Velá: Se festeja los días 13, 14, 15 y 16 de Agosto, en honor a la patrona del lugar, la Virgen de la 

Antigua, de hecho el comienzo de dichas fiestas lo marca la llegada de la Virgen al pueblo, traída en pere-

grinación desde su Ermita hasta la iglesia de San Juan Bautista. La semana anterior a La Velá se realiza una 

semana cultural, que se está convirtiendo en tradicional, donde hay festejos y celebraciones para niños y 

mayores, con distintas actividades, como la paella popular o la ruta cicloturística por la localidad que son 

dos de las actividades que han arraigado con más fuerza entre la población y tienen una participación  

masiva, sin menospreciar otras actividades también muy concurridas.

9. Higuera de la Serena:
a. San Isidro: 15 de mayo.

b. Festividad de los ramos de la Virgen de la Inmaculada: Fiestas patronales, días 10-13 de agosto.

10. Helechal: 
a. Fiestas patronales: 15 Agosto

11. La Nava:
a. Fiestas patronales: 9 de agosto.
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12. Magacela:

a. Fiesta de los Remedios: El lunes de Pascua se celebra la tradicional Romería en honor de Nuestra 

Señora de los Remedios, en las inmediaciones de la Ermita y en la zona del Berrocal, entre encinas y 

chaparros, en el que se pasa un feliz día de campo, en el que nadie se siente forastero, y en él se da 

cuenta al mediodía de copiosas meriendas. Este día, hasta hace unos años masivos por la afluencia de 

gentes que llegaban de varios pueblos de la comarca e incluso en trenes especiales, ha quedado como 

una celebración de romería familiar.

b. Fiesta de los Santitos: Gracias a la devoción del Prior don Diego Becerra de Valcárcel, que ejerció su 

cargo desde 1676 hasta 1694, se celebran desde hace más de 300 años las tradicionales fiestas de Los 

Santitos, en honor de San Aquila y Santa Priscila, el día 8 de julio (actualmente las fiestas se celebran a 

partir del viernes más cercano a ese día).

c. Fiesta de El Pilar: En la Plaza del Pilar, a finales del mes de agosto, tiene lugar las fiestas que, desde 

hace casi unos cuarenta años, se celebran en homenaje a los emigrantes de la localidad.

d. Marcha Nocturna: Cada año y coincidiendo con la luna llena del mes de agosto, se organiza una mar-

cha nocturna desde Villanueva de la Serena a Magacela. Esta curiosa marcha se realiza por la noche, 

bajo la bellísima luz de la luna de agosto. Su recorrido es de diez kilómetros, aproximadamente, y su 

duración de unas dos horas.

e. Magadieval - Ambientación Medieval del Conjunto Histórico de Magacela:  Actividades que se rea-

lizan:

Ambientación del Conjunto Histórico de Magacela, declarado Bien de Interés Cultural, con un Mercado 

Medieval en el que se impica toda la población, ataviados con trajes de la época.

- Actuaciones musicales, teatrales, bailes, guiños, etc. en distintas plazas o locales. Se representa la his-

toria de Magacela, llevando a escena a sus leyendas, como la de “La Bella Leyla”.

- Exposiciones y muestras de artesanía, en distintas casas del casco histórico, dando así la posibilidad 
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de visitar la arquitectura popular de la locali-

dad, rescatando oficios que se están perdien-

do (cesteros, alfareros, caldereros, empleite-

ros, herreros) etc. y tradiciones propias, así 

como artistas locales y comarcales.

- Visitas a distintos monumentos con expli-

caciones in situ. Se cuenta con técnicos que 

realizaran visitas al castillo, dolmen, pinturas 

rupestres, etc. Éstas se organizan en distintos 

horarios a lo largo de la jornada.

- Ambientación de la localidad, para lo que 

se cuenta con los habitantes de la localidad 

y emigrantes, que ya tienen sus trajes, u se 

montan tabernas y puntos de artesanía, que 

cada año van creciendo. Las actividades son 

las propias de este tipo de mercados: juegos, 

talleres, exhibiciones, tiro con arco, música, 

cetrería etc.

- Cetrería. Las actividades programadas 

paralelas al mercado medieval siguen crecien-

do y desde 2015 se cuenta con un programa 

de exposición y exhibición de aves rapaces.

- Ruta Gastronómica en diferentes puntos 

de la localidad. Se realiza una ruta de la tapa, Magadieval en el conjunto histórico patrimonial            

de Magacela
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con productos típicos del pueblo y de la comarca, dando un aspecto más lúdico al mercado.

- Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, diferentes personajes como reyes y reinas moros y cristianos, 

desfilan por las calles del mercado acompañados por juglares que recitan poemas

f. Procesión de las antorchas - Viernes Santo: Por la mañana los feligreses se reúnen para tener una 

hora santa de oración que precede y orienta la gran celebración de la tarde: los Santos Oficios de la Pasión 

del Señor. Esta celebración no termina en el templo parroquial sino que continúa en la calle con la celebra-

ción del Vía Crucis que nos introduce en la memoria del pasado cuando la Orden de Alcántara moraba en 

la fortaleza, lo que hoy son las huellas de su paso entre nosotros. No basta que el viajero visitante se limite 

a ver esta procesión, aunque goza de una gran vistosidad en los claroscuros de la tarde que va cayendo 

por las estrechas calles del Conjunto Histórico, sino que es necesario que la haga suya participando en 

todo su recorrido. Sorprende la afluencia masiva de personas y el sabor de un silencio que resuena por 

las calles en una subida repentina y constante desde el templo parroquial hasta el interior del castillo. Es 

una imitación casi real de aquella subida que se produjo en Jerusalén hasta el Calvario la que el viernes se 

recrea en Magacela.

13. Malpartida de la Serena:

a. La Jira (Martes de Pascua):El martes de Pascua, los vecinos de Malpartida celebran una comida cam-

pestre en una zona cercana al río Guadalefra.

b. Romería de san Isidro (15 de mayo): Desde horas tempranas, en la plaza y alrededores se empiezan a juntar 

carrozas que posteriormente y con todo el pueblo, se dirigen con la imagen de su santo, hacia la “dehesa de 

Malpartida” donde se ubica la ermita de reciente construcción. Durante la procesión los romeros entonan can-

ciones populares y religiosas. Tras la misa patronal, se otorgan los premios a las mejores carrozas presentadas.

El resto de la jornada se dedica al ocio, diversión, y degustación de la gastronomía romera: chuletas, tor-
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tillas de patatas, huevos rellenos, paella campera... así como buen vino de pitarra, jamón de pata negra, 

y el excelente queso de la Serena.

c. Semana Cultural (sobre el 15 de agosto): Desde 1995, se celebra a mediados de agosto, una semana 

cultural, con teatro, exposiciones pictóricas, escultóricas, artesanales, fotográficas bailes regionales, 

música, flamenco, tradición oral, historia local, etc. en beneficio del desarrollo cultural de sus habitan-

tes. Como complemento a ellas,se organizan otras actividades de carácter más lúdico, ginkana popular, 

juegos y concursos infantiles para proporcionar un adicional ambiente festivo.

d. Fiestas Patronales de NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN (8-12 de septiembre): Son las fiestas del pueblo, 

dedicadas a la patrona, Nuestra Señora de la Asunción. Durante estos días se produce el retorno de 

muchos emigrantes que aprovechan la festividad para visitar a sus familiares.

14. Monterrubio de La Serena:

a. Romería San Isidro: 15 de mayo. En honor al patrón de la localidad. Todos los monterrubianos/as este 

día suben a un cerro, que se encuentra a dos kilómetros aproximadamente del pueblo en dirección a 

Peraleda del Zaucejo, donde se encuentra la ermita de San Isidro. En la actualidad se trata de u recinto 

recientemente reformado con el propósito de hacer de él un lugar de recreo.

b. Ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación: Comienzan a finales de agosto, suele 

durar unos siete días. En los últimos años está adquiriendo un carácter comercial para la promoción y 

venta del aceite de oliva.
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15. Orellana de la Sierra:
a. Fiestas de la Cruz en honor al Santísimo Cristo de la Salud (del 3 al 5 de mayo).

16. Orellana la Vieja:
a. La Enramá. Se celebra el domingo de Resurrección por la mañana temprano.

b. Fiestas del Santísimo Cristo de Capilla. (14 de septiembre) Una de las fiestas más importantes al 

estar dedicada al Patrón del pueblo.

c. Fiesta de San Sebastián. (20 de enero).

d. Ferias y fiestas de agosto. (del 14 al 17 de agosto).

17. Peñalsordo:

a. Fiestas patronales: La Feria se celebra en honor de la Virgen del Carmen, patrona de esta localidad, 

desde el día 21 al 26 del mes de agosto. Durante estas fechas proliferan los actos religiosos: Misas so-

lemnes y Procesiones en honor de la Virgen; y lúdicos: bailes, concursos, orquestas, verbenas y atrac-

ciones, que se suceden en un ambiente cordial y festivo con la presencia, además, de aquellos vecinos 

que tuvieron que abandonar el pueblo en emigración, aprovechando las fiestas para regresar unos días 

con sus familiares, llegando a duplicarse el censo de la población durante esos días. La mayoría de los 

actos tienen lugar en el recinto ferial, dotado con escenario, pista de baile, vestuarios y servicios, ade-

más de situarse en una zona donde residen pocos vecinos, evitando así el ruido y molestia. 

b. Semana Santa “El arco de los quintos”:La Semana Santa de Peñalsordo está protagonizada por la 

Cofradía del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La Cofradía está presente en los actos religiosos 

de Jueves Santo y Viernes Santo. Ademas de los cultos, los actos más emotivos son las procesiones, 
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como la del “Entierro de Cristo” o el “Resucitao”, donde el ambiente se transforma gracias al fervor 

popular. Dentro de los Actos de la Semana Santa destaca “ El Arco”. “El Arco” es un arco de madera 

que construyen los “quintos” (los muchachos y muchachas que ese año cumplen 18 años) del pueblo, y 

que desde muy temprano van dando forma al lugar donde se encuentran en la procesión de la noche 

Cristo Resucitado y su madre la Virgen María. 

c. Romería del 1 de Mayo: Esta romería se celebra el 1 de Mayo, dónde tiene lugar una serie de aconte-

cimientos tales como por la mañana se dice una misa y después la gente que va se lleva su comida y 

hacen un día de campo, ya después de comer empieza a tocar una orquesta hasta la noche, y para los 

niños hay atracciones, juguetes.... 

d. Romería de la Virgen del Carmen (agosto): La Romería es una fiesta que tiene lugar en el campo, alre-

dedor de una Ermita y es nocturna. Se viene celebrando el sábado anterior a las Fiestas Patronales. Se 

celebra en el Recinto Santa Ana destinado a las Romerías, y en el puedes encontrar (Ermita, escenario, 

pista de baile, zona de campo, servicios, etc.), en el lugar donde se encontraba la derruida ermita de 

Santa Ana, cerca del pueblo y con numerosos aparcamientos. 

e. Gachas (1 de noviembre): El día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, es conocido en Peñalsor-

do como el día de las “Gachas”. La historia cuenta que ese día los mozos y mozas de Peñalsordo se 

reunían en una casa por grupos para celebrarlo con una comilona, donde comían, bebían, cantaban 

y bailaban. Por la tarde, mientras las muchachas se quedaban cuidando la casa, los muchachos iban 

a las casas de otros grupos a “robarles las Gachas”, o sea, a robarles algo de comer o beber. El nom-

bre de gachas viene de un postre parecido a las natillas que se hace para esa época del año y que es 

tradicional en la localidad. Actualmente la fiesta de las Gachas tiene sus principales seguidores en los 

grupos de jóvenes, que se reúnen en casas para pasar el día y la noche comiendo y bebiendo, pero ya 

no “roban” a los otros grupos, sino que los visitan para que los inviten. También celebran este día las 

familias, que se reúnen para pasar el día juntos.

f. Octava del Corpus Christi: Se realiza entre el 15 y el 18 de junio. Esta declarada fiesta de interés turísti-
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co regional y nacional. Esta fiesta conmemora la conquista a los musulmanes del castillo de Capilla por 

parte de las tropas cristianas, si bien los hechos fueron muy diferentes a los que nos han transmitido 

la leyenda.

18. Puerto Hurraco: 
a. Fiestas patronales: 15 agosto

19. Quintana de la Serena:

a. Velada: del 14 al 17 de julio, que se celebra en honor a la Virgen del Carmen.

b. Feria: del 19 al 24 de agosto, consideradas las fiestas grandes del pueblo en honor de su patrona, 

la Virgen de los Milagros.

c. Jueves de Compadre, fiesta de raigambre prerromana cuya celebración tiene lugar dos jueves antes 

del inicio de Carnaval. En sus orígenes está vinculado con la tradición céltica del dios Kernunos.

20. Valle de la Serena:

a. Fiesta de la Velá. 14 al 18 Agosto.Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud.Las celebracio-

nes comienzan primera semana de agosto con un amplio programa de actividades deportivas y culturales.

La noche del día 14 la quema de fuegos artificiales inaugura las fiestas y hasta el 18, Valle de la Serena ve 

multiplicada su población, es la Velá. La gran devoción que los fieles profesan a la Virgen de la Salud, hace 

que durante estos días muchas personas elijan esta población como lugar de vacaciones.

La mañana del 15 de agosto es el gran día en honor a Nuestra Patrona, se celebra Sta. Misa y Procesión, 
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que recorre las calles más emblemáticas de la localidad. , se procede a la subasta de los palos de las andas 

para entrar a la Virgen al templo.

b. La Jira: El martes de carnaval todos los vecinos salen al campo a celebra el día de la romería local. 

Cuenta la tradición que tal fiesta se celebraba el miércoles de ceniza, pero que se cambió por el martes, al 

ser este el primer día de cuaresma.

c. Romería de San Isidro. 14/15 de mayo: San IsidroFiesta popular de tradición religiosa en la que se 

honra al Santo Patrón, San Isidro Labrador. Se celebra del 14 al 15 de mayo. El 14 por la noche se acampa 

y disfruta de la verbena y cantinas que allí se instalan.

El día siguiente es la romería del santo, se lleva este en procesión hasta el Coto y allí se celebra la misa, 

y bailes en honor a Él, hay concurso de engalanado de carrozas y como no un maravilloso día de campo 

amenizado por música de orquesta.

21. Zalamea de la Serena:

a. Feria de la cruz de Mayo “Feria Chica” (1, 2 y 3 de Mayo).

b. Romería de San Isidro (fin de semana más próximo al 15 de Mayo): Esta tradicional romería en ho-

nor a San Isidro Labrador se celebra en poblado del Docenario. Al contrario que en otras localidades, no se 

celebra el mismo del patrón, el 15 de Mayo, sino el fin de semana más cercano a esa fecha, lo que propicia 

que no sean sólo los ilipenses y los habitantes de Docenario los que disfruten de esta “pequeña feria”, sino 

que se unan mucha gente de los pueblos vecinos: Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Quintana 

de la Serena, Castuera, Esparragosa de la Serena,… que acuden el sábado a hacer el camino con sus carros 

y a degustar la maravillosa parrillada de sardinas y vino de la tierra y el domingo durante todo el día debajo 

de las encinas comiendo lo más típico de la tierra.
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Escena de “El Alcalde de Zalamea”
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c. Día del Corpus Cristi: En este día, que se celebra en fechas diferentes dependiendo del calendario 

litúrgico, las calles del pueblo se engalanan con juncias y flores, y las casas abren sus puertas al paso del 

Señor.

d. San Antonio de Padua (13 de Junio): Este día se celebra en la pequeña Plazoleta de la Justicia don-

de está la Ermita de San Antonio, es al atardecer tienen lugar los actos religiosos y el pequeño peregrinaje 

por las calles de Arribalavilla.

e. Romería de San Cristóbal (2º domingo de Julio). Es una de las fiestas más populares entre los 

habitantes de Zalamea, ya que no sólo se realiza la celebración religiosa, sino que también tiene lugar un 

concurso de carrozas en el que participan asociaciones, grupos de amigos,…

Esta fiesta se celebra en “La Charca”, y se inicia el sábado con una verbena amenizada por una orques-

ta. El domingo, tras la llegada de las carrozas desde el pueblo, se celebra la misa en honor a San Cristóbal 

y después se falla el premio a las mejores carrozas. El resto del día los romeros disfrutan de la comida, la 

bebida y el baño en las aguas de la presa.

f. Teatro “El Alcalde de Zalamea” (3º fin de semana de Agosto): La obra de teatro “El Alcalde de 

Zalamea”, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, se representa cada año en la segunda quincena 

del mes de Agosto.

Cada vez son más los visitantes, tanto a nivel regional como nacional, que vienen a Zalamea en esos 

días no sólo para disfrutar de la maravillosa representación hecha por los vecinos de la localidad, sino 

también para conocer el patrimonio histórico-artístico que poseemos, y disfrutar del mercadillo artesanal 

que se celebra en estos días en el Castillo de Arribalavilla y alrededores.

g. Fiestas de la Cruz de Septiembre (13 al 19 de Septiembre): La feria de la Cruz, se celebra entre los 

días 13 y 21 de Septiembre, en honor al Santísimo Cristo de la Quinta Angustia de Zalamea, teniendo lugar 

una importante peregrinación de devotos de los pueblos de alrededor.
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Pero lejos de parecerse a cualquier otra feria dónde las tómbolas, atracciones, verbenas,… son el centro 

de atención, en Zalamea se oferta en estos días un comercio fuera de lo común por sus calles y plazas, 

en el que predomina el calzado, el mimbre, la orfebrería, el cuero, telas y un sinfín de artículos cotidianos.

Además, se celebra también una feria del ganado, con predominio del ecuestre, pero que debido al 

desuso de estos animales en las labores del campo, ha perdido mucha importancia como centro comercial 

de ganado.

22. Zarza Capilla:

a. La Candelaria: El día de la candelaria se celebra el día 2 de febrero, en la cual los jóvenes del pueblo 

queman toda la leña recogida días antes. Cuando solo quedan brasas de la enorme fogata, los allí pre-

sentes asan chorizo y beben vino en torno a las ascuas

b. Jueves Lardero: El jueves anterior al Carnaval se celebra el “Jueves Lardero”, día en el que los vecinos 

pasan un día de campo junto a su familia o amigos.

c. Romería en honor a San Isidro: Es tradición del pueblo celebrar la romería de S. Isidro labrador, en la 

ermita el Sábado anterior al 15 de Mayo. Por la mañana la imagen es sacada en procesión desde la igle-

sia hasta la ermita y posteriormente se celebra en su honor una misa. Los vecinos pasan todo el día en 

el recinto de la ermita, una vez atardecido una orquesta ameniza la noche con bailes.

d. Corpus Cristi: Tres días antes de la festividad los tambores de la cofradía anuncian la proximidad de la 

fiesta ésta hace que Zarza Capilla se engalane para ver pasar la custodia y que los vecinos coloquen 

altares en la puerta de sus casas, para que sean bendecidos, adornando las fachadas con mantones.

e. La enramá: Los días 24 y 28 de Junio, coincidiendo con los días de San Juan, San Pedro y San Pablo 
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respectivamente, se celebran  las enramas, en la que los jóvenes echan paja el día 24, y flores, el día 28 

a las chicas jóvenes del pueblo en la puesta de sus casas.

f. Fiestas Patronales: Sumando todos los festejos, puede decirse que las fiestas comienzan con el Ro-

sario de la Aurora, en la madrugada del 15 de agosto, día en que se festeja la Asunción de la Virgen, y 

terminan el 25. Un día destaca entre todos ellos: el 24 de agosto, se celebra el día del Patrón: San Bar-

tolomé, de nombramiento templario.

g. Romería del emigrante (noche del 20 al 21 de agosto): Los dos núcleos que conforman Zarza Capilla, 

confraternizan en la Romería del Emigrante, con los que por estas fechas vuelven a sus orígenes. Ésta 

se celebra en la noche del 20 al 21 de agosto, terminando con el amanecer. El lugar, bajo la mirada de 

San Isidro, es encantador, y está acondicionado con luz eléctrica, abastecimiento de agua, sanitarios, 

pista de baile y barbacoas.

h. San Bartolomé. (24 de agosto): En la madrugada del día 24, los Auroros acompañados de muchos 

otros vecinos, recorren las calles y plazas del pueblo cantando las Coplas en Honor de San Bartolomé. 

En ellas destaca la que refleja su martirio y que nunca falta en las reuniones festivas de los zarceños 

en la diáspora:Cada núcleo celebra sus propios festejos en sus amplias y ajardinadas plazas. Entre los 

clásicos están la Semana Cultural, las migas mañaneras, la chocolatada nocturna para la Tercera Edad 

, las capeas , verbenas y una caldereta popular con la reses de la novillada como colofón.

i. Los Auroros: La popular Hermandad de los Auroros, celebra la Festividad de la Virgen de la Aurora, la 

de mayor veneración popular, el día 8 de septiembre, precedida de un Novenario del Rosario que, todas 

las noches desde el 31 de agosto hasta el día de la festividad, es cantado por las calles de nuestra po-

blación. El día de la víspera, la imagen es acompañada en el corto trayecto de la ermita a la parroquia, 

por devotas que caminan de rodillas como cumplimiento de alguna promesa.
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j. Los Santos: El día uno de noviembre se celebra el día de Todos los Santos, cuando todos los vecinos 

del pueblo salen al campo a celebrar este día de otoño con sus familiares y amigos.

2.4.- Componentes socioeconómicos.

2.4.1.- Recorrido demográfico.

 El recorrido demográfico de la comarca de La Serena ha llevado una línea ascendente hasta principios 

de la década de los 60 del pasado siglo cuando se inician los procesos migratorios productos del Plan 

de Estabilización de 1959 promovido por el régimen franquista. Procesos migratorios que se encaminan 

principalmente hacia Madrid y País Vasco en el contexto nacional, en tanto a nivel internacional se dirige 

en su mayor parte hacia Alemania.

No obstante en los últimos años se ha producido una nueva bajada demográfica producto de la crisis 

económica de 2008 que ha llevado a una situación preocupante sobre todo por el acompañamiento de 

envejecimiento poblacional que ha conllevado, pudiendo comprometer a largo plazo el desarrollo de la 

comarca.

Se expone a continuación el análisis  de las 19 poblaciones que integran La Serena, partiendo del análisis 

comprendido entre los años 1996 y 2016, donde se muestra claramente esta bajada.
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Benquerencia de la Serena.

Año 1996: 1.117 hbts. 
Año 2016: 865 hbts.

Fuente: INE
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Cabeza del Buey:

Año 1996: 6.222 hbts.
Año 2016: 5.065 hbts.

Fuente INE



531

Campanario.

Año 1996: 5.915 hbts.
Año 2016: 5.083 hbts.

Fuente INE
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Capilla.

Año 1996: 227 hbts.
Año 2016: 188 hbts.

Fuente INE
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Castuera.

Año 1996: 7.951 hbts.
Año 2016: 6.115 hbts.

Fuente INE
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Esparragosa de la Serena.

Año 1996: 1.146 hbts.
Año 2016: 1.046 hbts.

Fuente INE
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Higuera de la Serena.

Año 1996: 1.294 hbts.
Año 2016: 996 hbts.

Fuente INE.



536

La Coronada.

Año 1996: 2.513 hbts.
Año 2016: 2.200 hbts.

Fuente: INE
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La Haba.

Año 1996: 1.491 hbts.
Año 2016: 1.275 hbts.

Fuente INE



538

Magacela.

Año 1996: 751 hbts.
Año 2016: 533 hbts

Fuente INE
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Malpartida de la Serena.

Año 1996: 831 hbts.
Año 2016: 593 hbts.

Fuente INE
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Monterrubio de la Serena.

Año 1996: 3.210 hbts.
Año 2016: 2.472 hbts.

Fuente INE
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Orellana de la Sierra.

Año 1996: 416 hbts.
Año 2016: 243 hbts.

Fuente INE



542

Orellana la Vieja

Año 1996: 3.835 hbts.
Año 2016: 2.796 hbts.

Fuente INE
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Peñalsordo.

Año 1996: 1.672 hbts.
Año 2016: 1.024 hbts.

Fuente INE
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Quintana de la Serena.

Año 1996: 5.405 hbts.
Año 2016: 4.762 hbts.

Fuente INE



545

Valle de la Serena.

Año 1996: 1.662 hbts.
Año 2016: 1.256 hbts.

Fuente INE
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Zalamea de la Serena.

Año 1996: 5.063 hbts.
Año 2016: 3.751 hbts.

Fuente INE



547

Zarza Capilla

Año 1996: 545 hbts.
Año 2016: 347 hbts.

Fuente INE
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2.4.2.- Sectores socioeconómicos.

2.4.2.1.- Ganaderia.

En cuanto a la ganadería la comarca mantiene la tradición iniciada en el neolítico con una clara pervi-

vencia del ganado ovino, uno de los elementos más identitarios de La Serena por su vinculación con los 

aprovechamientos de pastos en la zona estepárica, su relación con La Mesta, el fenómeno de la trashu-

mancia y su huella paisajística a través de las vías pecuarias y la fuerte incidencia en la gastronomía con 

la producción de queso y carne, la primera como Denominación de Origen y la segunda como Indicación 

Geográfica Protegida. A ello hay que añadir la concreción, ya en el periodo moderno, de la Real Dehesa 

de La Serena enfocada precisamente a los aprovechamientos del ovino, con especial mención en aquella 

época a la lana.

Hoy día La Serena tiene una importante cabaña ganadera ovina enfocada principalmente hacia la pro-

ducción de leche y carne, y en su mayor parte en régimen extensivo, con el pastoreo de la oveja merina 

como raza autóctona y en menor medidas otras de origen europeo como Fleischaf, Île de France, o la 

israelí Assaf.

Por su parte los usos del porcino se centran tanto en el intensivo como extensivo con dos razas prin-

cipales, la ibérica y la duroc, esta última utilizada para cruce genético generando un ibérico al 50% con 

mayor aprovechamiento comercial al tener una amortización más rápida.

El vacuno es algo más residual enfocado principalmente hacia la producción de carne con razas euro-

peas como Limousine y en menor medida autóctonas com la Retinta.

En cuanto al sector caprino tiene poco peso con razas como la Serrana, Malagueña, Murciana y Florida, 

y enfocada hacia la producción de carne y leche.
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2.4.2.2.- Oleicultura.

Uno de los usos tradicionales de la comarca ha sido la oleicultura enfocada principalmente a la pro-

ducción de aceite manteniendo la tradición ya descrita por Plinio en el siglo I d.d.C. cuando se refiere a la 

Bética como la mayor zona productora de aceite de oliva del Imperio Romano, lo cual es atestiguado por 

los innumerables restos arqueológicos de prensas olearias que aparecen dispersos por La Serena a la vez 

que la toponimia corrobora estos datos.

Asimismo la tradición oleícola es tal, que en el Interrogatorio de la Real Audiencia del año 1791, una de 

las peticiones que algunos pueblos hacen al rey, entre ellos Valle de la Serena y Quintana de la Serena, es 

la obtención de permiso para poder injertar en los acebuches (Olea europaea sylvestris) y conseguir acei-

tuna comestible y transformable en aceite de oliva.

La situación actual del olivar en La Serena, autentico paisaje gastronómico centrado principalmente en 

las variedades picual, cornicabra y arbequina, es la siguiente:



550

MUNICIPIO NUMERO DE PARCELAS SUPERFICIE (ha)
Benquerencia                    134                               35,64   

Cabeza del Buey                1.908                         1.414,89   

Campanario                    841                            463,86   

Capilla                    595                            159,84   

Castuera                    967                            812,82   

Coronada, La                    806                            470,83   

Esparragosa de la Serena                    956                            511,64   

Haba, La                    825                            622,70   

Higuera de la Serena                    788                            385,98   

Magacela                    468                            265,59   

Malpartida de la Serena                    755                            474,60   

Monterrubio de la Serena                7.865                         7.595,21   

Orellana de la Sierra                    452                            194,68   

Orellana la Vieja                1.026                            526,27   

Peñalsordo                    536                            156,40   

Quintana de la Serena                    656                            583,82   

Valle de la Serena                    522                            247,71   

Zalamea de la Serena                2.694                         2.309,12   

Zarza-Capilla                    688                            476,68   

Total general        23.482               17.708,28   

Fuente: Junta de Extremadura.2017
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Destaca sobremanera el municipio de Monterrubio de la Serena, el gran centro productor oleícola de la 

Serena y uno de los más importantes de Extremadura.

Fuente: Junta de Extremadura. 2017 Fuente: Junta de Extremadura. 2017
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2.4.2.3.- Cultivos y superficies.

Los cultivos y superficies actuales que determinan el paisaje agrario son principalmente los aprovecha-

mientos cerealísticos (avena, centeno, cebada y en menor medida trigo), el olivar ya descrito en el apar-

tado de oleicultura y barbechos y usos para pastos. En menor medida aparece el almendro concentrado 

principalmente en Castuera con 76,40 hectáreas, y otras especies en muchos casos ligadas a aprovecha-

mientos hortícolas, como higueras y frutales como ciruelos o melocotoneros.

2.4.2.4.- Minería.

El sector minero de la comarca de La Serena ha sido tratado ampliamente en el punto 2.1.7 “El patrimo-
nio geológico y minero” centrado principalmente en los principales yacimientos metalíferos  de la comarca 

y su explotación a lo largo de los siglos. Por tanto este apartado se va a centrar en la cantería de granito a 

cielo abierto, uno de los principales motores económicos de la comarca  e importante elemento de cambio 

paisajístico.

La gran zona extractora de granito y transformadora se localiza en Quintana de la Serena. Acorde a ley 

los títulos de derechos mineros pertenecen a Canteras Reunidas Asociación Profesional que agrupa a la 

práctica totalidad de empresas tenedora de canteras.

Los títulos mineros son:

•	 Cerro Alto: Número de Registro Minero 11867 con 29 cuadrículas mineras.

•	 Canteras Reunidas Fracción 1: Número de Registro Minero 12276-1 con 5 cuadriculas mineras.

•	 Canteras Reunidas Fracción 2: Número de Registro Minero 12276-2 con 16 cuadriculas mineras.
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Ratios de producción y personal en las canteras de Quintana de la Serena.

Año Producción 

bruta (Tm)

Producción vendi-

da (Tm)

Total trabaja-

dores

Canteras 

activas

Canteras no 

activas

Total de ex-

plotaciones

2010 258.466 219.276 471 40 35 75

2014 126.153 90.174 253 28 34 62

2015 136.807 98.233 183 30 33 63

2016 129.893 93.712 270 28 32 60

Fuente: Canteras Reunidas Asociación Profesional

La tabla muestra la incidencia de la crisis económica de 2008 en la producción de granito y la conse-

cuente caída del nivel de empleo.

Los productos fabricados son principalmente bordillos, adoquines y losas para el pavimentado de ca-

lles, chapas de tablero de distinto grosor y también bloque en bruto. Producción dirigida al mercado na-

cional e internacional.

Las tipologías comerciales de granito  que se extraen de la comarca de La Serena son las siguientes:

•	 Gris Quintana extraído en Quintana de la Serena.
•	 Gris Campanario extraído en Campanario.
•	 Negro Fantasía extraído en Quintana de la Serena.
•	 Blanco Valle extraído en Valle de la Serena.
•	 Rosa Gala extraído en Zalamea de la Serena.
•	 Verde Estrella extraído en Zalamea de la Serena.
•	 Verde Gala extraído en Zalamea de la Serena.
•	 Gris Serena extraído en Esparragosa de la Serena.
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2.4.2.5.- Turismo.

Respecto al turismo es indiscutible que La Serena cuenta con recursos de primer orden además de 

variados, y con singularidades que le añaden un valor especial,  pero con el hándicap de la inexistencia 

de producto turístico asociado a esos recursos y acompañado de la consecuente falta de  implicación del 

sector empresarial para su concreción en productos.

Se hace necesario, por tanto, proceder a la creación de producto turístico en formato experiencial, cen-

trado en las siguientes tipologías: 

•	 Cultural aprovechando todos los importantes recursos del territorio, muchos de ellos con suficiente 

entidad para servir de tractor inicial, tal es el caso de Cancho Roano.

•	 Naturaleza y ecoturismo, todo acorde al juego que da el mosaico paisajístico de la comarca, permi-

tiendo hacer actividades de ecoturismo en cualquier punto de la comarca.

•	 Deportivo, con múltiples posibilidades desde deportes acuáticos a otras tipologías que permiten 

utilizar y poner en valor toda la red de senderos y vías pecuarias.

•	 Acuático centrado en los grande embalses.

•	 Ornitológico en base a su importante vinculación con la red de espacios naturales y las posibili-

dades de avistamiento de aves de las especies más demandadas para esta actividad, como son las aves 

esteparias, acuáticas o las rapaces.

•	 Gastronómico aprovechando la variedad de paisajes comarcales que realmente no dejan de ser 

auténticos paisajes  gastronómicos con productos de reconocida  calidad como son los acogidos a las 

Denominaciones de Origen (queso, aceite y productos del cerdo ibérico) e Indicaciones Geográficas Pro-

tegidas (cordero y vino).

•	 Geoturismo acorde al importante recorrido geológico y geomorfológico visible en el modelado ac-

tual así como en las intervenciones humanas a través de la minería para aprovechar esos recursos.
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•	 Astroturismo por la nitidez de sus cielos que la hace óptima para la práctica de esta interesante 

modalidad turística.

•	 Literario centrada en el intangible cultural que representa obras tan emblemáticas como “El Alcal-

de de Zalamea” o la figura del gramático Elio Antonio de Nebrija que permite abrir las puertas al turismo 

lingüístico y académico.

Establecimien-

tos hoteleros

Plazas hote-

leras

Establecimien-

tos de aloja-

miento rural

Plazas de alo-

jamiento rural

La Serena

(Badajoz)

12 295 23 566

Fuente: www.turismolaserena.es. Año 2015

Como dato a destacar es la inexistencia de implantación de sistemas de calidad turística en las empre-

sas de la comarca, bien sea Q turística o bien sistema Sicted.

Los mercados de direccionamiento de los productos turísticos son:

•	 Nacional, sobre todo Madrid, Andalucía y el regional de Extremadura, especialmente centrado en la 

isócrona de las 3 horas para el movimiento generado en el turismo rural. Mercados nacionales corrobo-

rados además por los datos del INE y del Observatorio de Turismo de Extremadura.

•	 Internacional, muy especialmente el Reino Unido por el movimiento de turismo ornitológico que gene-

ra este mercado hacia Extremadura y en menor medida Alemania y Holanda.
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2.4.2.6.- Viticultura.

La tradición vitícola de La Serena se remonta a periodos protohistóricos, así cuenta con el lagar más 

antiguo de la Península Ibérica localizado concretamente el yacimiento tartésico orientalizante de La Mata 

(Campanario) datado entre los siglos VI-IV antes de Cristo y que muestra la conexión del cultivo y produc-

ción de vino en aquella época tan temprana con el mediterráneo oriental a través del comercio fenicio,  de 

hecho el lagar tartésico de La Mata repite el modelo de los lagares egipcios representados en las pinturas 

murales del Antiguo Egipto tal como aparecen la tumba del Escriba Nakht.

Por otra parte el estudio palinológico del yacimiento de La Mata muestra una clara presencia del genero 

vitis.

En época romana es clara la descripción que hace Plinio, siglo I después de Cristo, respecto a la Bética 

y su mención a los vinos que se producían. Ello queda patente en la gran cantidad de lagares y lagaretas 

de época romana y visigoda que salpican La Serena.

Hoy día la mayor concentración del cultivo de la vid se da en el entorno de la localidad de Esparrago-

sa de la Serena con aplicaciones de mejor aprovechamiento como es el uso de la técnica de sembrado 

en espalderas. Es precisamente Esparragosa de la Serena el gran centro vinícola de comarca con varias 

bodegas que comercializan sus vinos, principalmente tintos y en menor medida blancos, en el mercado 

comarcal. Vinos, por otra parte, acogidos a la Indicación Geográfica Protegida “Vinos de la Tierra”.



557

2.5.- Poblamiento.

2.5.1.- Arquitectura.

La arquitectura popular la integran las construcciones de cualquier tipo ejecutadas por alarifes sin 

conocimientos superiores distintos a los del colectivo destinatario de la obra, valiéndose exclusivamente 

de los materiales que proporciona el medio, según los modelos y conocimientos tradicionales del lugar, 

al margen de cualquier intención especulativa, estética, simbólica, u otras que no sean las estrictamente 

utilitarias o funcionales de atender las necesidades vivideras y laborales más elementales de los usuarios. 

A la libre agregación de las viviendas y demás elementos de la arquitectura popular que forman las pobla-

ciones, sin planificación teórica previa, sino respondiendo solo a la lógica natural, de ordinario originando 

verdaderos prodigios de funcionalidad en cuanto a su adaptación al terreno, organización espacial, etc., 

se denomina urbanismo natural o espontáneo.

En lo que concierne a Extremadura, de acuerdo con tales principios, y bajo los condicionantes de la 

geografía y la historia, los modos de producción y vida, y una cultura fuertemente ruralizada, poco per-

meable a las influencias externas, se desarrolló en el pasado la actividad edificatoria necesaria para dar 

respuesta a las exigencias de habitación y subsistencia de sus moradores, generando, mediante la repeti-

ción de modelos y la acumulación de experiencias, sistemas constructivos propios, basados en fórmulas 

genuinas, que con su unicidad y persistencia confirieron a la región características propias bien definidas. 

Tal actividad y sus resultados es lo que compone la arquitectura popular extremeña.

En el conjunto de los poblados y en la morfología de las casas y demás elementos constructivos que 

las integran pueden encontrarse claves fundamentales del pasado de la región y sus ocupantes, de su 

economía y formas de producción, vida y actividad social de sus gentes, transcurso y naturaleza de los 

acontecimientos a lo largo del tiempo, papel e influencia de los distintos grupos sociales en cada época, 
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etc. Explicación a muchas peculiaridades de su manera de ser, y hasta las razones de no pocos comporta-

mientos, y otras realidades .En pocas ocasiones se hace tan cierta como en este terreno la afirmación de 

Choisy de que un pueblo trasciende a través de sus obras.

Las Poblaciones De La Serena.

a. Configuración y características.

El hábitat humano es un dominio de apropiación que se caracteriza por la modalidad de los elementos 

que lo constituyen, y en la totalidad de cuya definición intervienen fundamentalmente dos tipos de facto-

res: unos denotativos y otros morfológicos. 

Lo denotativo queda representado por la propia función del hábitat: alojar al hombre, protegerlo de la 

intemperie, fijarlo a un dominio donde desarrolla sus actividades y su vida, servirle de marco y pauta de 

referencia para el transcurso de su existencia, etc.

El aspecto morfológico se refiere a las fórmulas y formas específicas bajo las cuales se presenta lo 

connotativo; es el que afecta a la fisonomía y realidad particular de los espacios y volúmenes, materiales, 

texturas y demás concreciones que determinan los factores personalizados, según los cuales cada grupo 

o persona se crea su propio ámbito local o familiar.

Desde tal punto de vista, a la hora de considerar la realidad de lo denotativo y lo morfológico, en cuan-

to a la concreción de los núcleos bajoextremeños, no puede ignorarse la importancia de tres factores 

esenciales: las características del marco geográfico, los antecedentes árabes y medievales y el carácter 

eminentemente rural del ámbito.

La fórmula de la ciudad musulmana es la organización de dentro afuera; desde la casa a la calle. Frente 

a tal concepción, la ciudad occidental cristiana surge del modo contrario, y es desde la calle previamente 
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trazada, con plan o sin él, donde las casas van ocupando su sitio, y adecuándose a un sistema de distri-

bución determinado. En el primer caso, es la casa lo que prevalece, y la que obliga a las calles a buscar 

acomodo, como puede, entre los espacios que las construcciones quedan libres. En el segundo, son los 

edificios los que se levantan en los lugares determinados por las calles. Este último es, de ordinario, el es-

quema predominante en los asentamientos de la Baja Extremadura, donde, no obstante la preexistencia 

generalizada de núcleos árabes, las poblaciones cristianas que se consolidan sobre ellos a partir del siglo 

XIII, lo hacen articulándose mediante calles de alineamiento más o menos regularmente definido, en lugar 

de mantener la estructura urbanística como mera aglomeración de construcciones según ejes sin deter-

minar.

Por otra parte, los asentamientos medievales, época en que se sitúa el origen de la mayor parte de 

los núcleos de esta región, se veían obligados en muchos casos a adaptarse a una topografía irregular, al 

elegir emplazamientos agrestes para su instalación, por razones defensivas, con lo que el trazado de las 

calles, y la disposición de las casas y demás espacios libres, así como la planta de las edificaciones, tenía 

que acomodarse a las dificultades del asentamiento. Es por ello que, frecuentemente, al no poder exten-

derse sus calles y manzanas con regularidad, su desarrollo resulta complicado, presentando un aspecto 

tortuoso. En todo caso no es ésta, sin embargo, la única causa de tales irregularidades, ni tampoco resulta 

así siempre la disposición de los elementos.

Es sólo a partir de las décadas finales del XIX, y con carácter más acusado, después del primer cuarto 

del presente siglo, cuando imperativos económicos y culturales de nueva naturaleza comienzan a originar 

realidades urbanísticas de orden diferente, y a basarse las soluciones en razones especulativas que impi-

den la amplitud de espacios, y virtualidad en los resultados, y otras concepciones tradicionales, a tenor de 

lo que hubiera sido lógico en virtud de las nuevas necesidades.
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Núcleos sobre terreno escarpado, en fuerte pendiente, al abrigo de una fortaleza.Urbanismo tipo    

“Media Luna”

El resultado de la aplicación de fórmulas desconectadas de las tradicionales, para atender situaciones 

cuya transformación no ha sido tan radical, es que, con carácter general, las calles, y por extensión la or-

ganización total de los núcleos más modernos de las poblaciones, ahora sirven peor a los fines que le son 

propios, que como lo hacían las anteriores, cuando se disponían prioritariamente en función del pragma-

tismo, el sentido común, y la mayor funcionalidad colectiva.
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Puede apreciarse, en consecuencia, cómo en la transición en-

tre los caseríos tradicionales y los tejidos más modernos, y ello de 

manera especialmente destacada en los pequeños asentamientos 

campesinos de los dominios rurales, aparecen cortes no graduados 

en la trama construida, a partir del momento en que se abandona-

ron los modelos y fórmulas tradicionales, para sustituirlos por otros 

al servicio de una nueva realidad, en la que el destinatario final de la 

calle o la casa ya no es la gente y sus necesidades, sino el vehículo 

de motor y las razones de índole especulativa o de otro carácter. 

Como afirma H. Lefebvre, se ha producido últimamente una muta-

ción, según la cual, los nuevos barrios y conjuntos urbanos han des-

truido «la calle», como elemento fundamental de la población, en 

tanto que marco de la sociabilidad y cohesión entre los habitantes, 

para convertirla en un simple lugar de tránsito y circulación.
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Unidades Urbanísticas.

a. La manzana.

Aun teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los núcleos bajoextremeños, en razón de sus 

emplazamientos en cumbres de cerro, ladera de colinas, hondonadas, o valles, puede hablarse de un 

elemento de composición que resulta común a todos: la manzana cerrada, como agrupación básica de 

edificaciones definidoras de la trama urbana1. Esta agrupación o manzana puede obedecer, fundamen-

talmente, a dos modelos, cuyas diferencias estriban, de manera principal, en el carácter y dimensiones de 

los espacios abiertos que en las mismas se integran. Por una parte, aparece la manzana de compacidad 

total, en la que los espacios libres interiores son prácticamente inexistentes. Corrales y huertos quedan eli-

minados, a veces, en razón de la imposibilidad de disponerlos a causa de la naturaleza inclinada o agreste 

del terreno, y otras, por su colmatación progresiva mediante elementos construidos. En tales casos, los 

espacios interiores suelen quedar reducidos a mínimos patinillos de luces, de proporciones muy modestas.

En el otro extremo se encuentra la manzana que encierra o envuelve en su interior espacios abiertos de 

proporciones importantes. Tal superficie diáfana puede resultar de la suma de distintos corrales diferen-

ciados, correspondientes a cada una de las viviendas de cuya agrupación surge la manzana, o bien como 

terreno unitario de proporciones mayores aún, en forma de gran huerto, olivar, o campo de cultivo, sobre 

cuyo perímetro se cerró un cinturón de edificaciones que, aun contando cada una, además, con su propio 

corral, quedan entre ellas un gran espacio despejado, que en muchas ocasiones no llega a colmatarse de 

elementos construidos a causa de su enorme extensión.

La distribución en planta del espacio en las poblaciones, origina una ocupación del suelo muy carac-

terística, por la sucesión de llenos y vacíos que presenta. A la calle (vacío), sucede la vivienda (lleno), la 

que por las dimensiones del módulo básico no suele exceder de los 12 a 15 metros de profundidad. Las 
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construcciones responden a su vez a la misma secuencia, y a un primer cuerpo edificado sigue un patio 

o corral abierto, tras del que todavía se disponen las cuadras, pajares y otras dependencias de servicio.

Esta alternancia de llenos y vacíos ofrece un doble y óptimo resultado; los llenos se apoyan entre sí por 

sus medianerías, contrarrestando y equilibrando los esfuerzos que pudieran derivarse del empleo de las 

bóvedas como elemento estructural y de cubrición, originando una situación favorable a efectos estáticos.

Los vacíos, por su parte, constituyen espacios similares a patios de manzana, que, por sus caracterís-

ticas propias, sumadas a las de las coladas o pasillos, paralelos entre sí, y perpendiculares a las calles y a 

los patios y corrales posteriores, determinan la formación de «tiros» de ventilación, de muy buen compor-

tamiento a efectos térmicos.

Los pueblos situados en los emplazamientos más agrestes presentan, por lo general, el tipo de man-

zana compacta, con estructura alargada y estrecha, de pequeñas dimensiones y diseño irregular, para 

adecuarse a las curvas de nivel, cuyo sentido siguen, y la disposición cambiante del terreno. En tal caso, 

cada manzana suele quedar compuesta por una sola hilera de casas, con fachada a un lado y trasera al 

otro, configurando sendas calles; o bien mediante dos series de edificaciones adosadas directamente por 

las respectivas partes posteriores.

A menudo, las dos fachadas de este tipo de manzana quedan a distinta altura, a causa de los desnive-

les del asentamiento. Las viviendas así agrupadas suelen ser de proporciones reducidas, frecuentemente 

sin corral ni patio, y en consecuencia, no dotadas de puerta falsa por la parte de atrás. De esta manera se 

presentan, de ordinario, en Capilla, Magacela,  Benquerencia de la Serena o  Peñalsordo.
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Los pueblos de llano de La Serena se estructuran, por el 

contrario, a base de manzanas de enormes proporciones y 

formas regulares, configuradas por el adosamiento de edifi-

cios de gran superficie, cada uno dotado, casi sin excepción, 

de un amplio corral, con su correspondiente puerta falsa. En 

estos asentamientos la disposición de las manzanas tiende a 

organizarse en estructura ortogonal, a partir de la influencia 

de los caminos más importantes del lugar.

En todos los casos, la forma y ordenación de las manza-

nas y las características de los espacios libres, son los facto-

res que, junto con las diversas alturas, determinan en mayor 

grado la identidad física de cada núcleo.

b. La Calle

Las vías de circulación, y las calles, en general, incluso las 

que tienen su génesis en época posterior a la medieval, apa-

recen, básicamente, siguiendo los mismos esquemas que 

aquéllas en cuanto a trazado, anchura, longitud, y organiza-

ción general, al menos hasta el siglo XVIII, sin dar sensación 

de responder a una planificación diferenciada respecto de 

las más primitivas, según necesidades de carácter distinto, 

o para adecuarse a otros sistemas de tráfico, transporte, tra-

bajo, o vida, toda vez que, con muy escasas variaciones, en 

lo que afecta al sistema poblacional de la Baja Extremadura, 
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el diseño y concepción de su trazado sigue siendo el mismo. Sólo a partir del período barroco tardío pa-

rece empezar a pensarse en la conveniencia de disponer las calles con mayores proporciones, buscando 

también articular una red más regularizada.

En este tipo de núcleos las calles han servido siempre, desde luego, de lugar de tránsito; pero sobre 

todo, y fundamentalmente, han sido lugar de relación y encuentro, cuando no de estancia, derivando de 

esa cualidad uno de sus aspectos más importantes.

En las poblaciones de llano, las más adecuadas para la relación y el encuentro suelen ser las de las áreas 

centrales, en tanto que las más anchas, dispuestas en las zonas de expansión de la periferia, más desnu-

das de elementos de identificación, resultan menos propicias como ámbitos de encuentro o estancia, que 

como lugar de paso o Iocalización de artesanías e industrias. En los núcleos más pequeños, donde de or-

dinario la diferenciación de las calles no resulta tan acusada, todas, en general, suelen resultar virtuales a 

los efectos sociológicos mencionados.

En las poblaciones emplazadas sobre faldas de cerros, laderas de acusada pendiente, o asentamientos 

agrestes en general, la trama de las construcciones se disponía mediante calles alineadas «a la larga», es 

decir, siguiendo las líneas de nivel topográfico, y por otras que lo hacían «por través», más o menos en per-

pendicular respecto de las otras, atacando el terreno según la máxima pendiente, y con la calidad por lo 

tanto de travesías de orden secundario. Cuando la pendiente era muy acusada, era obligatoria la escalera, 

o por lo menos la rampa peldañeada, en tales calles. 

En la mayor parte de las calles que componen los núcleos viejos de casi todas las poblaciones, sobre 

todo en las no situadas sobre asentamientos llanos, es difícil que puedan cruzarse en la actualidad dos 

vehículos, tanto por causa de las dificultades que representa un trazado que no evita revueltas, quiebros 

y ángulos muy cerrados, como por su extrema angostura, que de ordinario raramente supera los tres o 
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cuatro metros de ancho. En zonas más despejadas pueden 

encontrarse calles con cinco metros, aunque tales vías no 

resultan las más características. Todavía no son extrañas en 

muchas ocasiones las calles que no superan los tres metros.

En las calles estrechas y quebradas es difícil que la calza-

da cuente con aceras o espacios específicamente separados, 

destinados al paso de los peatones. Es durante la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando se multiplica el empedrado de 

las calles y la disposición de acerados. Estos se dispusieron 

originalmente, a veces, a nivel elevado sobre la calzada, y en 

otras ocasiones, como estrecha vía de paso formada por lan-

chas alineadas junto a las fachadas para facilitar el paso de la 

gente, y para preservar la zona baja de los muros. En general, 

la acera es considerada más que como un espacio urbano 

de carácter público, como dominio particular de cada vecino, 

sirviendo de prolongación del ámbito privado de la vivienda 

ante la que se sitúa.

Lo normal, en las poblaciones de esta región, son las calles 

cuya longitud oscila entre los 100 y 300 metros, y no en un 

solo tramo, sino cortadas por otras calles, o por travesías y 

callejas. Calles de 300 a 400 metros también pueden encon-

trarse, aunque con menos frecuencia. Las de 500 metros ya 

son muy largas. Calles de estas características denominadas 
Secuencia de edificaciones en Capilla 

y ejemplo de urbanismo en llano
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«Real», «Luenga», «Nueva», «Corredera», «Carrera», etc., aparecen en Zalamea de la Serena,  Magacela, 

Capilla,  Quintana de la Serena, y otras muchas localidades, indicando su entidad superior a las demás de 

la localidad.

Podría pensarse que la parquedad de las dimensiones de las calles produce sensación de estrechez o 

agobio, al encontrarse las casas de cada lado muy próximas a las de enfrente; pero ello no ocurre así, en 

virtud de la armonía en las proporciones entre la anchura de las calles y la altura de las edificaciones que la 

determinan. Piénsese que, en tales vías, las construcciones no superaban tradicionalmente los 3,5 ó 4 me-

tros. En consecuencia, no aparecía sensación de «aplastamiento», toda vez que la luz, el aire y el ambiente 

espacial, eran más abiertos en tales alineamientos de lo que son en las calles surgidas en época actual, con 

anchuras de 8 a 10 metros, pero flanqueadas por enormes bloques de diez o más pisos.

En cuanto a las diferencias formales y funcionales de las calles, desde el punto de vista de su anchura, 

configuración, y naturaleza, con carácter general, es posible diferenciar los siguientes tipos:

a. Calle ancha: Su ancho puede superar, en ocasiones, los 20 metros para flancos de no más de 4 en 

alzado. El trazado dominante en tales casos es lineal, regular, desnudo de elementos formales. El origen 

de esta disposición queda justificado frecuentemente por el carácter agrícola y ganadero de los asenta-

mientos. En ocasiones, por alguna de ellas llegó a circular en otro tiempo un itinerario de la Mesta, una ruta 

carretera, o activas vías de transporte, circunstancias en que se originan las destacadas amplitudes de los 

espacios. Pueden citarse como representativas de este modelo la calle Cruz y Avenida de la Carrera, de 

Zalamea de La Serena y Costanilla y Camino de Zalamea, de Quintana de la Serena o la calle de la Plata, 

de Peñalsordo.

Tales calles no ofrecen la protección de ninguna sombra, toda vez que ni siquiera en estos casos están 

dotadas de arbolado. Así, como la carencia de vegetación es absoluta en las poblaciones tradicionales 



568

bajoextremeñas, las calles anchas quedan expuestas en toda su amplitud al sol, por lo que, durante la prác-

tica totalidad del día, durante las épocas de mayores temperaturas, permanecen desiertas.

b. Calle estrecha: No siempre se trata de calles secundarias, por más que en ocasiones no superen los 

4 metros de ancho. Por el contrario, son numerosas las localidades donde las vías más importantes del 

conjunto de la estructura, desde el punto de vista morfológico, o por su protagonismo en la existencia 

del núcleo, presentan proporciones más angostas que otras cuyo papel resulta menos destacado. Están 

dotadas de gran vivacidad y poseen gran fuerza como elemento aglutinante de la vida de la localidad, 

situándose en ellas los establecimientos y centros de interés más significados en orden a la articulación 

sociológica.

Este modelo de calle resulta muy característico de las que constituyen las poblaciones de la Baja Extre-

madura. Su trazado más habitual consiste en un alineamiento carente de un eje único, formado por tramos 

que se articulan dando lugar a distintos quiebros. El resultado es, por lo general, una sucesión de espacios 

unitarios, diferenciados entre sí, pero originando una secuencia total a lo largo de toda la calle.
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No es normal la coincidencia o paralelismo entre la línea que define la edificación y la marcada por el 

borde de las aceras, y mucho menos entre los dos lados de la calle, lo que da lugar a sucesivos ensancha-

mientos y estrangulamientos de gran variedad. La sensación de espacio cerrado, pero al tiempo fluido, 

constituye rasgo fundamental de este tipo de alineaciones.

c. Calles con barrancos y calzadas: Cuando una calle forma pendiente muy acusada, lo que ocurre 

con frecuencia en localidades como Magacela, Capilla o Benquerencia de la Serena, es preciso realizar un 

relleno con material para conseguir un plano horizontal uniforme sobre el que levantar las edificaciones, 

organizando una especie de abancalamiento del terreno, lo que obliga a una desigual altura de las casas 

en sus extremos, que en ocasiones llega a suponer el doble de uno respecto del otro. En tales casos, y para 

facilitar el acceso a la vivienda, se dispone delante de la casa, sobre la calle, un suplemento de anchura 

variable, ocupando toda la fachada, o bien reducido a la parte de la puerta, para obtener un plano regula-

rizado ante la misma, a veces con escalones por el lado que queda más alto.
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d. Calles con arcos pasadizos y soportales: Como recuerdo de fórmulas urbanísticas de otro tiempo, 

perduran en ciertas calles elementos de gran interés plástico y funcional, cuáles son los arcos y pasadizos 

constituidos por la disposición de un cuerpo construido de anchura variable sobre los dos lados de una 

calle estrecha. Encontramos un ejemplo en La Nava de Benquerencia.

e. Travesías, callejas y callejones: Las travesías, no son propiamente calles, sino uniones o pasos entre 

éstas. Generalmente son cortas y estrechas, no presentando, de ordinario, puertas ni ventanas, al quedar 

delimitadas habitualmente por tapias o paredes ciegas correspondientes a traseras de conventos, ermitas, 

etc., corralones, zonas de servicio de casonas o grandes edificios, etc. En localidades de fuerte pendiente, 

las travesías suelen desempeñar también una finalidad de desagüe, encauzando el recorrido de las aguas 

en épocas de lluvia desde las zonas altas de las poblaciones.

La calleja puede confundirse en ciertos casos con la travesía, aunque, en rigor, se trata de cosas dis-

tintas. La verdadera función de la calleja consiste en servir como vía de servicio para las «puertas falsas» 

o «portones» de acceso a las cuadras, corralones, o zonas auxiliares de las grandes casonas, por la parte 

posterior, diferenciando el área laboral o secundaria, de la entrada de las personas por la fachada principal 

abierta a una calle. Por las callejas tenía lugar el acceso de las bestias y aperos de labor a las dependencias 

de servicio de las casas, que se disponían a continuación de los corrales, independientes del área desti-

nada a las personas. No resulta normal que en las callejas aparezcan puertas de viviendas, toda vez que 

el acceso principal de las mismas suele disponerse de ordinario por la fachada correspondiente a la calle 

principal paralela a la calleja. El tejido tradicional de las poblaciones presenta así, en consecuencia, una 

estructura donde se disponen alternativamente calles y callejas, abriéndose en las primeras las fachadas 

principales de las casas, con las entradas para las personas, y por las segundas los accesos de servicio.

El «callejón», cumple en parte la función de servicio que resulta propia de la calleja, si bien en este tipo 

de vías aparecen rasgos que la diferencian de aquélla. El callejón resulta de mayor espacio y anchura, y 
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casi siempre se encuentra en zona periférica del caserío, o desembocando directamente en las afueras. A 

veces el callejón podía resultar ciego o sin salida. La estructura habitual del callejón, dada su situación mar-

ginal en el pueblo, es quedar delimitado en su lado interior por traseras de configuración menos definida 

que en el caso de las callejas, alternando puertas falsas abiertas en muros, con cercas y tapias correspon-

dientes a huertos, etc. El lado exterior suele aparecer, con delineación menos precisa, difusa, por medio 

de una cerca caminera, arroyo o elemento similar, casi siempre perimetrando las afueras del núcleo por las 

zonas de los egidos o «lejíos», dehesas boyales, huertos, arranque de caminos, etc.

En ocasiones el callejón tuvo una definición artesanal, al instalarse en ellos cierta clase de actividades y 

funciones, como la carpintería de carros, herrerías, herraderos, fraguas, tenerías y otras semejantes.

Podría concluirse como resumen, que las calles son las vías principales destinadas a las personas para 

el desplazamiento y circulación, el encuentro o el ocio y la relación, en tanto que las travesías, callejas, y 

callejones, son espacios o vías de otra naturaleza, generalmente laboral exclusivamente o de servicio, que 

sólo se transitan y utilizan en razón de tales necesidades.

f. Pavimentos: El pavimento tradicional de la mayoría de las calles (nos referimos ahora a todas, en 

su sentido de vías de paso entre los edificios) fue sólo la propia tierra, durante mucho tiempo. Frecuente-

mente, por su centro discurría «el arroyo», o corriente de agua a la que se arrojaban las suciedades y des-

perdicios de las casas, y que en ocasiones desembocaban en albañales dispuestos a tan fin, y otras —las 

más—, directamente en las afueras del caserío. En consecuencia, el tal arroyo constituía un cauce de aguas 

negras que sólo se limpiaba en época de lluvias. En ciertos puntos, el barrizal que se formaba en las calles 

obligaba a disponer grandes piedras o lanchas para facilitar el paso, formándose «pasaderas» que en no 

pocos casos acabaron por conferir esa misma denominación a los lugares donde se situaban. 
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Ya en los siglos XVIII o XIX, comenzó a generalizarse la pavimentación de toda la superficie de la calle con 

piedras, «rollos», lanchas, adoquines, etc. En las calles por las que circulaban carros o caballerías, se utilizaban 

preferentemente los «rollos» (canto rodado de río) o «cantos» (piedras de arista viva). En las calles más estre-

chas, plazas, soportales y espacios semejantes, era más habitual disponer «lanchas» o piezas planas de gran 

tamaño, de pizarra, granito, cuarcitas, etc. El «enrollado» se ejecutaba con piezas de 6/8 centímetros recibidas 

con mortero de cal o «mazacote», y se colocaban siguiendo un orden muy preciso, formando ondulaciones 

transversales al eje de la calle, en dos planos inclinados, convergentes a nivel inferior en el centro para facilitar 

la circulación de las aguas, y sin diferenciar aceras o zonas específicas para el paso de los peatones.

En ciertos lugares de las plazas, atrios, soportales, y zonas distinguidas, se empleaban piedras de tamaño 

más reducido, de 15 a 20 milímetros, denominadas según las comarcas, «chinas», «chinatos», «bolos», etc., 

formando primorosos dibujos geométricos. Otras veces se recurría para estos pavimentos más finos de zonas 

nobles, a piedras de canto vivo y colores diferenciados, generalmente pizarra y dioritas, (blancas y negras) con 

las que se trabajaba el empedrado denominado «de estilo portugués».

En épocas más tardías, ya a partir de mediados del XIX, se fue generalizando el empleo de «adoquines», o 

piezas regulares de granito de unos 15 x 25 centímetros. En todo caso, no resultaban extrañas las calles pa-

vimentadas de distintos materiales, según los tramos, en las que se alternaban piedras, rollos, lanchas, tierra, 

adoquines, etc.

g. Configuración y estructuras de las calles: Cualquiera que sea la característica de la calle (ancha o estre-

cha, plana o en pendiente, larga o corta, recta o quebrada,..) su estructura se articula siempre según esquema 

muy semejante, configurándose, según la que Chueca Goitia denomina «teoría del módulo pentagonal», por la 

adición sucesiva de unidades independientes, que presentan casi indefectiblemente el volumen de un prisma 

pentagonal con cubierta a dos planos, asentado sobre una de sus bases rectangulares y unidas lateralmente a 

los módulos adyacentes por las caras pentagonales.
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A veces, este prisma puede presentar los lados laterales con forma de trapecio, en vez de pentagona-

les, en cuyo caso el edificio se cubre con tejado de una sola pendiente, en lugar de hacerlo a dos aguas, 

presentando la vertiente o lado más bajo hacia la calle, en tanto que la cumbrera, o altura mayor, ocupa 

la parte posterior de la casa. Por lo que respecta a los núcleos tradicionales, las características seculares 

pueden estimarse como vigentes hasta mediados de la pasada centuria, en que actuaciones de orden di-

ferente comenzaron a alterar la fisonomía peculiar de las poblaciones por el empleo de módulos distintos 

de los citados.

La disposición de las cubiertas o tejados, se mantiene siempre según el mismo ritmo organizativo, co-

locándose las tejas árabes que lo constituyen, en hiladas perpendiculares al eje de la calle. Naturalmente, 

cada módulo o «unidad-casa», presenta volúmenes y proporciones propias, diferentes de las demás, aun-

que prácticamente nunca de manera que ninguna de ellas se aparte de las características generales do-

minantes en la mayoría, o rompiendo la armonía del conjunto. Consecuentemente, la secuencia formal de 

cada calle puede presentar una variada riqueza de volúmenes y formas, pero sin que en ningún momento 

las diferencias de alturas, formas, carácter, etc., alteren la sensación de totalidad unitaria en la configura-

ción del conjunto.

h. Los topónimos: Tradicionalmente las calles han respondido a denominaciones extraordinariamen-

te expresivas, definidoras de alguna peculiaridad característica de la misma, admitiéndose de ordinario, 

hasta tiempos relativamente recientes, como nombre oficial de las calles, aquél por el que eran conocidas 

popularmente. La sabiduría y el pragmatismo natural de la gente, se aplicaba en este terreno con la misma 

perspicacia y precisión con que solía hacerlo para atribuir sobrenombres o «motes» a las personas, consi-

guiendo apelativos difíciles de superar en la precisión con que se adecúan a las características del indivi-

duo o del paraje señalado. Ello es tan así, que todavía en la actualidad resulta normal que en los pueblos 

se conozcan las calles por sus denominaciones tradicionales más antiguas.
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La vía principal, o más importante de cada localidad, se denomina invariablemente Carrera, Corredera 

o Calle Real. A veces, también puede recibir el apelativo de calle de la Plaza o de la Iglesia. Las calles arti-

culadas sobre antiguos caminos (caso muy frecuente) reciben el nombre de las localidades a donde éstos 

se dirigen o bien de un rasgo definitorio del itinerario.

Pozos, fuentes y pilares, determinan con gran frecuencia los topónimos del as calles, de acuerdo con 

una multiplicidad de matices según las características de cada caso en concreto. Así, son frecuentes las 

calle Pilar, Pilarito, Pilar Redondo, Pilar grande o chico, Fuente, Fontanilla, Pozo, Pozo Nuevo, Pozo Viejo, 

Pozo de Arriba, Pozo de Abajo, Pozuelo, Pozo Santo, Fuente Santa, Fuente Dulce, etc.

No menos frecuentes son los apelativos relacionados con el agua, como calle Agua, Arroyo, Cagancha, 

Ribera, Charca, Albuhera y otros.

El elemento religioso evidencia la importancia de su influencia en la determinación morfológica de los 

poblados, en la repetición de calles llamadas Iglesia o de la Iglesia, Convento, de los Frailes, de las Monjas, 

de las Madres, Cura, Bonete, Capa, Manteo, del Rosario, Amargura, Calvario, etc.; o tomando el nombre de 

la advocación de las ermitas.

Las instituciones siempre dan su nombre a las calles donde se sitúan, siendo igualmente características 

las calles Audiencia, Cárcel, Hospital, Enfermería, Hospitalillo, Bastimento, Silo, Romanos, Pozo de la Nieve, 

Silares, Molino, Mesones, Encomienda, Carnicería, Botica, del Peso, Cuartel y otros semejantes. Asimismo, 

son numerosos los topónimos que se conectan con hitos y elementos destacados como especialmente 

significativos en las localidades.

Veamos a continuación algunos topónimos concretos existentes en ciertas localidades en particular, 

donde resulta fácil apreciar la repetición de muchos de los apelativos mencionados.
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•	 Capilla. Corredera, Larga, Hospitalillo, Carnero, Pilar, Calvario, Atalaya, Llanillo, de la Iglesia, Huertas.

•	 Peñalsordo. Plata, Santo Cristo, Lobera, Asaúra, Parra, Posada, Cerrillo, Galuche, Hatillo, Pilar.

•	 Zalamea de la Serena. La Carrera, Castillo, Bahíllo, Sola, Nueva, Tres Casas, Trascorrales, Barrizuelo, 

Cantarranas, Cristo, Monjas, Umbría, Derecha, Cárcaba, Santa Prisca, Ladera del Pilar, Charneca, Magui-

lla, Esparragosa, Altillo, Montenegro, Feria, Camino Ancho, La Fuente, el Pilar.

•	 Quintana de la Serena. La Carrera, la Plata, Lanchas, Olivillos, Huertas, Cacería, Costanilla, Rodeo, Amar-

gura, Pina, Pozo Dulce, Cagancha, el Pilar, Callejón de Tiburcio.

•	 Magacela. Real, Barrero, Pósito Viejo, Pósito Nuevo, Fragua, Norte, Sastre, Nueva, Alhelías, Busto, Ro-

mero.

c. Las Plazas

El Diccionario de Autoridades de la Real Academia y el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián 

de Covarrubias, de principios del siglo XVII, ofrecen una primera aproximación sobre la entidad de es-

tos lugares, desde un punto de vista estrictamente formal. El primero dice que: «Plaza es el lugar ancho 
y espacioso dentro del poblado donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los 
vecinos y comarcanos, y donde se celebran las ferias, los mercados, y fiestas públicas». El segundo, más 

concreto y extenso, explica además que, «antiguamente a las entradas de las ciudades avía plaças donde 
concurrían los forasteros a sus negocios y tratos, sin darle ocasión de que pudieran entrar a dar vueltas 
al lugar por los inconvenientes que se podrían seguir; y así en aquellas plaças avía casas de posadas y 
mesones en que se alvergaban...».

Denominaciones como «dehesas», «campo», o «egido», están en estrecha relación también con el ori-

gen de ciertas plazas o espacios abiertos de muchas poblaciones. Por lo que respecta a la Baja Extre-
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madura, los espacios llamados «plazuela», «plazoleta», «llano», «explanada», «altozano», «terrero», «coso» 

,«soportal», «mercado», «atrio», «campo» y otras semejantes, aluden a espacios abiertos de diversa espe-

cie, de funciones y características bien definidas encada caso, distintos de lo que es la plaza en sí, aunque 

en estrecha conexión con ella.

En lo concerniente a La Serena está claro el origen medieval de las plazas, como agregación de casa, 

a veces con soportales, de ordinario en el ámbito de la iglesia parroquial. Puede acaecer que el espacio 

central primitivo originario del núcleo, quede desplazado hacia un extremo del tejido urbano; sin embar-

go, esta circunstancia no es obstáculo para que la plaza constituya el corazón de la población y el ámbito 

sobre el que se concentra la actividad social y económica del lugar de manera preferente.

La época de los Reyes Católicos con la construcción de Casas Consistoriales y otros elementos de 

equipamiento público por parte de los Concejos resulta fundamental para la estructuración morfológica 

definitiva de las poblaciones y para la confirmación de las plazas centrales como nódulos principales de 

articulación de los caseríos.

A pesar de las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo, y fundamentalmente a partir de la se-

gunda mitad del siglo XIC, las plazas centrales bajo extremeñas conservan su fisionomía medieval o rena-

centista. Aun así, existen localidades, como Magacela, que no tienen esta plaza central, aunque lo normal 

es que todas las poblaciones de la Baja Extremadura se organicen en planta en función de estas.

El tipo de plaza predominante sería una plaza porticada, carente de arbolado, diáfana desde los oríge-

nes del asentamiento y levantadas a  partir de espacios ganados sobre los tejidos adyacentes. Se trata en 

todos los casos del espacio más representativo del núcleo, y en el mismo, o en sus inmediaciones, se sitúan 

la iglesia, Casa Consistorial y otros edificios de carácter público y uso común.
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Iglesias parroquiales y casas del Ayuntamiento significan los elementos más representativos de las pla-

zas, y por lo general, los menos transformados en su fisonomía tradicional, centrando el protagonismo de 

los volúmenes, formas, aspectos compositivos y otros, que en mayor medida determinan la personalidad 

y carácter de tales ámbitos. Los Ayuntamientos han experimentado mayores alteraciones que los templos 

en su aspecto tradicional, aunque suelen conservar las balconadas, soportales, gradas y otros rasgos se-

culares.

En la mayoría de los pueblos, las arcadas y soportales que en otro tiempo rodeaban la totalidad o parte 

importante de las plazas, están en la actualidad reducida a las que corresponden a la Casa del Concejo. 

Así sucede en Peñalsordo.

Aunque no puede hablarse de un modelo único de Plaza si se dan en ella una serie de aspectos que, 

con ciertas variantes, pueden considerarse comunes en la mayoría de los casos. Normalmente presentan 

un cuerpo central resaltado y definido como la parte más destacada, tal plataforma se conecta con los 

espacios o vías circundantes por medio de gradas o escalinatas o desniveles perimetrales o parciales. Su 

pavimento tradicional varía desde los empedrados hasta simple tierra apisonada y otros materiales. Con 

frecuencia ostentaban, en una situación más o menos céntrica, un elemento singular como fuente, crucero, 

farola de fundición, etc. No faltan ejemplos de estructuras claramente irregular, e incluso constituidas por 

el adosamiento de distintas plazoletas o espacios diferentes, aunque configurando espacios generales uni-

tarios, lo normal es que se articulen tomando como referencia la iglesia parroquial, tal y como sucede en 

Capilla. La forma dominante es la rectangular, con dimensiones que pueden oscilar entre las muy extensas 

de Zalamea de la Serena, hasta las muy recoletas como la de Capilla.

En las plazas modernas (todas aquellas construidas a partir del siglo XVII) no se ubica en ella la iglesia, 

que suele encontrarse en otra plazoleta más vieja, situada en un terreno más alto, donde se originó la po-

blación. Este es el caso de Peñalsordo. Lo normal, sin embargo, es que la plaza principal sirva de marco a la 
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iglesia parroquial y a la Casa Consistorial, que suelen disponerse en sus flancos mayores, de ordinario una 

enfrente de la otra. Así sucede en Zalamea, Esparragosa de la Serena, Quintana de la Serena y Campana-

rio. La plaza principal aparece en el centro de la población, según la disposición más habitual, en Quintana 

y Zalamea de la Serena y otras localidades.

1. Plazoletas y plazuelas:

Además de las plazas formalmente definidas, son frecuentes en el urbanismo de esta región plazoletas 

reducidas, dispuestas como espacios de forma irregular que aparecen en puntos de confluencia de calles, 

o formadas por el ensanchamiento de éstas.  Suelen disponerse por detrás de las principales, o en sus 

proximidades, como ámbito abierto anejo a las iglesias, o a veces, como mero ensanchamiento o remanso 

espacial de una calle.

Su papel resulta destacado como elementos espaciales de desahogo en unas estructuras morfológicas, 

de ordinario apretadas, así como en virtud de su función como focos auxiliares de organización sectorial 

de los tejidos construidos.

En algunas de estas plazuelas se sitúa una fuente, abrevadero, crucero, poyete, gradas, etc., definién-

dola como lugar de reunión, encuentro, o estancia. Algunas eran el marco de ciertas actividades especia-

lizadas, como herrerías, fraguas, herraderos, etc.; muchas se distinguían como lugar de concentración de 

obreros y trabajadores en espera de faena, de los ancianos para tomar el sol, etc.

Las plazoletas y los llanos suelen ser marcos de una fuente de agua o similar, lo que le concede una 

importancia fundamental en la configuración y en la vida de los centros rurales. Estas fuentes contribuyen 

a crear una imagen de frescura que crea un cierto microclima.
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2. Cosos, terreros, paseos:

Como realidad espacial intermedia entre la calle ancha y la plazuela o plaza, participando de aspectos 

de ambas, pueden situarse los lugares o espacios conocidos como «campo», «coso», «salón», «terrero», 

«paseo», «altozano», «llano», etc., algunos de los cuales, en ocasiones, pueden ser aplicados a verdaderas 

plazas. En algunos casos se trata de un espacio abierto pavimentado, con árboles y jardinería más o me-

nos rudimentaria, bien delimitado mediante poyetes corridos, balaustradas, rejas de baja altura u otros ce-

rramientos, dotado de algún equipamiento formal y mobiliario urbano, tales como fuentes ornamentales, 

quioscos, aguaduchos, bancos, farolas, etc.

De naturaleza y aspecto diferente son los «llanos», «altozanos», «cosos» y «terreros», que se presentan 

como superficies amplias de diseño más compacto, con frecuencia menos definido morfológicamente, 

más desprovistos de elementos formales, e incluso con usos menos claros. A veces pueden aparecer — 

todavía en la actualidad— sin pavimentar, y hasta sin delimitar por completo mediante construcciones 

en todo su perímetro. Ciertos de estos espacios, de ordinario situados en las zonas de expansión de las 

poblaciones, han acabado por perfilarse a partir de cierto momento como auténticas plazas, en virtud 

del proceso de expansión de los núcleos.  Así ha sucedido con el Tablao de Zalamea de la Serena o con la 

Plaza del Pilar Viejo en Quintana de la Serena. Algunos de estos espacios aún permanecen como ámbitos 

no completamente absorbidos por el tejido urbanístico, como sucede en la plaza de la Ermita de Quintana 

de la Serena.

3. Alamedas, parques y jardines.

Lugares específicamente destinados al paseo o estancia, dotados con abundancia de arbolado y vege-

tación, son escasos en poblaciones de la Baja Extremadura. Los existentes en la actualidad son modernos, 

dispuestos en lugares marginales, y sin ninguna incidencia sobre la disposición urbanística de los núcleos.
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En ningún caso pueden ser considerados como elementos característicos tradicionales en la composi-

ción de los núcleos de la región. Hasta los más recientes, salvo muy contadas excepciones, se presentan 

como elementos no integrados por completo en las poblaciones; como algo en cierto modo artificial y 

postizo a su entidad tradicional. En general, además, no suelen presentarse excesivamente acogedores, 

ni producen efecto de ser una realidad aceptada, dado el estado de abandono, maltrato y suciedad que 

presentan.

d. Egidos, dehesas y otros espacios.

Estos espacios, definidores secularmente de un entorno de uso común en las poblaciones, son prác-

ticamente inexistentes en la actualidad; y en los contados casos en que algunos perduran, responden a 

principios y valoraciones distintas de las de orden campesino, como marco de las faenas agrícolas, que 

resultaban propias de los centros en otro tiempo. En la actualidad tales ámbitos han sido frecuentemente 

convertidos en campos de fútbol, complejos deportivos o bloques de pisos, siendo destinados, de ordina-

rio, a servir como zonas de ensanche y crecimiento de las poblaciones, para acoger servicios de equipa-

miento o asistenciales, o (con menos frecuencia) convertidos en parques o áreas arboladas.

Elementos igualmente funcionales en los espacios próximos a los núcleos, o en sus bordes o «afueras», 

eran los «lavaderos», o «lavaderos de ropa blanca». Eran éstos instalaciones más o menos completas, ubi-

cadas en la proximidad de una corriente de agua, o también de una fuente o pozo, para la realización de 

las coladas, dada la prohibición de llevar a cabo la limpieza de la ropa en las fuentes destinadas al suminis-

tro de agua para personas o animales. 

e. Mobiliario Urbano.

La fisionomía de las poblaciones rurales del ámbito bajoextremeño, se ha caracterizado tradicionalmen-

te por la naturaleza austera de su paisaje urbano, desprovisto, de ordinario, de otros elementos distintos 
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de las propias edificaciones y los espacios libres que las estructuran, amén de unos pocos de carácter 

utilitario que en todos los lugares se repiten con pocas variaciones.

Nos referimos a los pozos, fuentes, pilares, abrevaderos, pilones, rollos, picotas, cruceros, hornacinas, 

capillas abiertas callejeras, gradas, poyetes, bancos, arcos, puertas, portadas, balcones y otros semejantes.

En ciertas poblaciones, destaca la existencia de un puente de estructura medieval, integrado como un 

elemento de la organización urbanística entre el conjunto del caserío o situado en sus inmediaciones. Este 

es el caso de La Haba.

Aunque respondiendo a características de otro orden, lienzos de murallas, torreones, puertas, cavas y 

otros componentes de las antiguas fortificaciones, incluidos frecuentemente en los propios castillos, consti-

tuyen en muchas ocasiones también, hitos morfológicos de gran significación y destacado protagonismo en 

la configuración de las poblaciones, siendo habitual la aparición de restos de tal especie embutidos entre los 

edificios, enfatizando una plaza o proyectándose bajo otras fórmulas sobre el entorno. Uno de estos ejem-

plos lo encontramos en Zalamea de la Serena y en Orellana la Vieja.

1. Fuentes y pilares:

Son elementos destacados en el mobiliario urbano de las poblaciones, tanto por su entidad como por ser 

foco de la ordenación y disposición de otras construcciones y espacios en su entorno. Su ubicación com-

porta un motivo de atracción para el emplazamiento de poblaciones, y además, la determinación de unas 

formas de organización en el caserío, a su alrededor, pero respetando cierto ámbito despejado en el entorno.

Las fuentes se situaban de ordinario en la plaza central de la población, o en plazoletas secundarias; los 

pilares, por su parte, se disponían preferentemente en los accesos a los núcleos, a fin de que pudieran abre-

var los animales al llegar o al partir de ellos.
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El modelo de pozos y fuentes era variado, aunque tratando de adecuarse a las edificaciones y al terreno. 

Frecuentemente quedaban por debajo del nivel del suelo, siendo preciso descender varios escalones para 

acceder al agua. Un modelo de fuente muy común es el constituido por una pileta ochavada, de piedra o 

mármol, con una torrecilla o pilar central, rematado con un elemento decorativo, de ordinario una protube-

rancia más o menos esférica de caños por donde manaba el agua, y en ocasiones, además, con una cruz 

o imagen religiosa de hierro o piedra.

En ocasiones fuente y pilar unían sus respectivas finalidades, disponiéndose de tal forma que de sus 

caños podía tomarse agua para consumo doméstico, pasando el sobrante a los receptáculos o pilones 

donde bebían los animales. Todavía, el excedente de los dos sitios se usaba para riego, para lavar o para 

otras finalidades.

Una magnífica fuente del siglo XVI se respetó hasta hace unas décadas la llamada “Fuente de Abajo”, 

levantada por el Duque de Osuna, así como otra en la Plaza, en la localidad de Peñalsordo.  Desgraciada-

mente ambas se encuentran hoy desparecidas. En Cabeza del Buey se cuenta con una magnifica muestra, 

anterior al siglo XV, de modelo ochavado. En Zalamea de la Serena destacaron hasta tiempos reciente las 

fuentes de las Cadenas y los Moros.

 

Unidades Habitacionales

a. La casa, características y modelo.

Durante el medievo, etapa en que debe situarse, según ya hemos visto, el origen o consolidación de 

las poblaciones de La Serena, la unitariedad de las formas de vida, la rigidez del marco sociológico, las 

características del espacio susceptible de ser construido en el interior de un casco amurallado, o dentro 
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de la zona de seguridad de los asentamientos, las técnicas y materiales disponibles, etc., establecieron 

en conjunto un notable determinismo en las realidades parcela-casa-morfología (de ahí el origen de la 

característica «parcela medieval» de proporciones alargadas en profundidad), cuya permanencia explica 

todavía en la actualidad múltiples aspectos de las viviendas de la región.

La casa era, además, en esos momentos de génesis de los asentamientos, parte fundamental del esquema so-

cial, económico, laboral, jerárquico, y hasta político y militar de cada núcleo en particular, y del sistema poblacio-

nal como totalidad. Sobre tales antecedentes, la aparición posterior de la mula como elemento de trabajo en el 

ámbito rural, ya en el siglo XVII, y otros factores relacionados con el mundo campesino, contribuyeron a la deter-

minación definitiva de la casa de colada, que resulta característica desde entonces en el dominio bajoextremeño.

Una casa rural tradicional, genéricamente responde a un modelo de concepción y organización cerrada, en el 

que no cabe hablar exactamente de habitaciones o piezas indeterminadas, sino de distintas entidades espaciales 

perfectamente determinadas y definidas, donde cada ámbito está concebido y realizado para desempeñar una 

función que difícilmente podría ser cambiada por otra. La casa forma parte de la familia secularmente, como 

patrimonio consustancial de la misma que se transmite de generación en generación; no es una realidad contin-

gente, sino algo que forma parte de la entidad y de la historia de la misma. La casa solariega es clara expresión 

de tal realidad, tantas veces expresada en los blasones y escudos ostentados en la fachada, como evidencia de 

ese entronque en el lugar desde largo tiempo.

Respecto de los modelos dominantes, las características conceptuales y formales de las casas de llano y las 

serranas de tipo labrador, son las comúnmente aceptadas como más representativas de la Baja Extremadura. La 

casa de llano puede identificarse con la casa blanca de colada, que en sus distintas variantes cubren la mayor 

parte del territorio, en tanto que la casa de modelo serrano es la representada por las construcciones de muros 

pétreos, a veces encalados, que ni en planta ni en organización espacial obedece a esquemas claramente deter-

minados.
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  El esquema básico más elemental de la unidad constructiva propia de la comarca, se trata de un pris-

ma de base cuadrada, con dos lados rectangulares más anchos que altos al frente y al fondo, por donde 

normalmente se abre la puerta de entrada, y otros dos trapeciales 

formando los costados. Un plano superior inclinado forma la cubier-

ta, siempre resuelta mediante teja árabe. El remate sobre la fachada 

o rectángulo de menor altura que da frente a la calle, se articula de 

ordinario en seco, por medio de una moldura elemental constituida 

por una hilera de ladrillo a sardinel o en esquina o mediante teja re-

tranqueada. Sólo a partir de las épocas más modernas se oculta el 

alero con antepecho o paño de baranda, siendo en todo caso poco 

frecuente su disposición en las edificaciones más modestas. Sobre 

esta estructura volumétrica primaria, se añade, por lo general, una 

chimenea que puede alcanzar gran cuerpo, situada de forma perpen-

dicular o transversal respecto de la fachada, bien sobre la línea de 

ésta, bien sobre la cumbrera del caballete o al fondo del edificio.

Si dos nódulos como el descrito se adosan por la parte posterior, 

se obtiene el otro tipo de unidad constructiva habitacional básica 

característica de la Baja Extremadura. Es ésta un prisma pentagonal 

cuyas dimensiones se ensanchan y pierden altura proporcionalmen-

te, adquiriendo una disposición que en la versión más sencilla resulta 

achaparrada. Las diferencias de esta unidad básica respecto de la 

anterior, estriban en que ahora los lados de la construcción son pentagonales. La cubierta se resuelve, ló-

gicamente, en dos planos, con tejado a doble vertiente, frecuentemente con uno de los paños mayor que 

el otro. El resto de los detalles se disponen como en el caso del nódulo más elemental.

Vivienda típica de La Sere-

na y ejemplo en Esparragosa               

de la Serena
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El módulo más sencillo carece por lo general de doblados o los tiene muy pequeños, cubriéndose por 

tabla —«latas»— a teja vana, mientras en el otro, la disposición de bóvedas como sistema de cierre es lo 

habitual, posibilitando la existencia de amplios doblados. El modelo de construcción pentagonal gana al-

tura en proporción variable, según se trate de edificio de una sola planta sin doblado; de una planta con 

doblado; de dos plantas sin doblado o una planta con gran doblado; o de dos plantas con doblado. Mayo-

res alturas no existen prácticamente en la edilicia popular de la región.

La articulación de módulos entre sí para originar calles tiene lugar siempre lateralmente, esto es, ado-

sándose los edificios por el lado trapecial o pentagonal y formando medianería, para alinearse quedando 

al frente en todos los casos una de las fachadas rectangulares de menor altura.

Salvo en el caso de las viviendas más modestas, la articulación interior de un corredor longitudinal es 

el modo habitual de organizarse las casas. Un eje principal perpendicular a la calle aparece siempre como 

elemento fundamental en la disposición de la planta, dando paso a las dependencias laterales y a los es-

pacios abiertos situados al final. Según las comarcas, este corredor se denomina así, o también «pasillo», 

«paso», «corredera», «colada», «cola», «caño de casa» o cuando es muy amplio, «cuerpo de casa». Las 

construcciones así configuradas se conocen genéricamente como «casa de colada».

El resultado es la disposición de la planta general de los edificios en crujías paralelas a la calle, origi-

nando una organización estructural que, en su fórmula básica, queda definida por tres espacios vivideros 

más o menos cuadrados (salas), y uno longitudinal en profundidad al que éstas se adosan lateralmente, 

compartimentado por los sucesivos «pasos». Cuando las estancias se disponen a un solo lado del pasillo, 

se origina la llamada «media casa», compuesta habitualmente por tres piezas, además del pasillo y los 

corrales. Se habla de «casa entera», cuando aparecen cuatro, seis o más piezas, a ambos lados del pasillo.

La gran mayoría de las edificaciones autoconstruidas son por lo general de una sola altura, incluyendo 
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en ella los pequeños doblados situados encima de la zona vividera. El tipo más normal de casa se compo-

ne ordinariamente de tres o cuatro «pasos», entendiéndose por tales, según la denominación habitual, el 

espacio existente entre cada dos muros de carga paralelos a la fachada, sobre todo los correspondientes 

a la zona central del «cuerpo de casa» o pasillo-colada.

En ocasiones, tras la puerta principal de acceso a las viviendas de cierta importancia, aparece en la 

parte anterior del pasillo, un espacio llamado «zaguán», al que suelen abrirse dos piezas laterales, con una 

puerta a la calle y otra segunda comunicando directamente con el pasillo. Este segundo acceso puede 

consistir en una puerta de madera o en una verja de hierro, a la que en ocasiones se adapta un acristala-

miento. Al final de la colada o en el paso central, se dispone habitualmente la gran cocina con chimenea 

de campana, que asume el papel de cocina-comedor y, sobre todo, lugar de estancia donde se desarrolla 

la mayor parte de la vida de relación y actividad de los ocupantes de la casa. De enfrente de tal espacio 

arranca por lo común una escalera de acceso a los doblados.

En el primer paso o ámbito más próximo a la calle, dotado de ventanas hacia el exterior, era habitual 

situar el llamado «comedor», «sala» o «estancia», única pieza habitable, además de la cocina y algún paso 

de la colada, a cualquier hora, aunque por lo general reservada como lugar de respeto al que solamente 

se accedía en ocasiones muy determinadas, de importancia o solemnidad para la familia: peticiones de 

matrimonio, negocios, «convites» con motivo de bodas, bautizos, pésames y otros similares. Enfrente de 

esta pieza podía aparecer un dormitorio u otra sala similar a la descrita.

En los pasos centrales se disponían los dormitorios o «alcobas», a veces comunicados con las piezas 

contiguas para permitir la iluminación o mejorar la ventilación, aunque en las casas más antiguas se man-

tienen ciegos por lo general, salvo en lo que se refiere a la puerta de acceso. Al final del pasillo por la parte 

más interior de la construcción se disponía el patio o «vergel», como espacio intermedio o de transición 

entre la vivienda y el corral. En éste, a su vez, se situaban cuadras, pesebres, pozo, horno y, en ocasiones 
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huertos, tinahones y otros elementos de servicio. En las casas más importantes tal ámbito comunicaba 

con una calleja por medio de una puerta falsa que diferenciaba la entrada principal de la de servicio.

Para el buen funcionamiento térmico de las casas tradicionales, resulta fundamental, en todo caso, el 

óptimo uso que hacen sus habitantes de las condiciones estructurales de los edificios. Durante el día, puer-

tas y ventanas permanecen cerradas o sólo muy levemente entreabiertas —«entornadas»— para controlar 

la circulación del aire, de manera que, ni entre el cálido del exterior, ni escape el fresco almacenado durante 

la noche, en que todos los huecos se franquean por completo, a fin de establecer corrientes refrescantes 

para el enfriamiento de las superficies interiores. Este ciclo se adecúa a las variantes climáticas, con in-

tención distinta según sea verano o invierno, y se trate de impedir que penetre el calor exterior o que se 

pierda el interior emanado del fuego dispuesto permanentemente en la chimenea.

Los doblados se destinan preferentemente a tareas de almacenaje o secadero de granos, frutos, cha-

cina y demás productos, y también como carbonera o trastero. La altura de los doblados resulta variable 

según las casas, y en éstas, según las zonas, oscilando, por lo general, entre los 3,5 ó 4 metros, en ciertas 

áreas, al igual que si se tratara de una zona vividera, hasta, en ocasiones, no más de medio metro en los 

puntos más bajos.

En ciertas áreas además de contar con doblados, las casas pueden disponer de un sótano o bodega 

debajo de la vivienda, sobresaliendo ligeramente sobre el nivel de la calle, para abrir en esa zona pequeños 

huecos de iluminación y ventilación. Interiormente tales sótanos se disponen como espacios diáfanos cu-

biertos con bóvedas, a veces con conos o grandes tinajas de barro alineados junto a los muros. Aparecen 

también, dispuestos aprovechando los fuertes desniveles del terreno, en localidades emplazadas sobre 

asentamientos de topografía agreste como Capilla o Magacela.
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En ciertas partes de la comarca —Magacela, Benquerencia de la Serena— aparecen construcciones de 

piedra de otra naturaleza, de acuerdo con fórmulas constructivas propias de los asentamientos de modelo 

serrano. Estas casas, construidas predominantemente con piedra, corresponden a los asentamientos de 

altura y son muy simples en su valor formal, por la ausencia casi total en ellas de detalles constructivos 

elaborados intencionadamente, como recercos, molduras, impostas, cornisas, poyos, guardapolvos, etc. 

Generalmente se trata de modelos de reducidas dimensiones, con una puerta muy baja, aunque muy 

dilatada en anchura, con una o dos ventanas laterales reducidas a lo mínimo posible, resueltas median-

te cargaderos de piedra o madera, bien en tabla o directamente con un rollizo o tronco. Los volúmenes 

exteriores presentan pocas aristas vivas, articulándose preferentemente los distintos planos en formas 

redondeadas. Así, las esquinas son normalmente curvas y no angulosas. Otro rasgo propio de las casas de 

piedra es la diversidad de las soluciones que adopta en planta, según las posibilidades de la topografía, 

aunque siempre, por lo general, con tendencia a organizarse en profundidad.

Las casas de piedra son predominantemente de un sólo piso, sin grandes doblados, contando a lo sumo 

con reducidas «cámaras», según se denominan tales elementos en los dominios serranos, al no ser preci-

sas grandes superficies de almacenaje, propias de las zonas cerealistas de llano, ni tampoco tan impres-

cindible su función como aislante térmico. Las cubiertas se resuelven por lo general a teja vana por tabla, 

y sólo raramente mediante bóvedas y el encuentro entre fachada y cornisa se realiza en seco, sin cornisas 

ni molduras.
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Vamos a considerar a continuación las tipologías que cabe estimar como las más representativas de la 

práctica totalidad de variantes que ofrecen las viviendas populares de la Baja Extremadura.

a. Chozo:

Se trata de unidad habitacional no integrada en el tejido de las poblaciones, sino alejadas de los nú-

cleos, presentándose siempre en pleno campo, aislada o en las proximidades de los cortijos o caseríos. 

Constituye una creación especialmente característica de la región, hasta el punto de ser considerado por 

Carlos Flores, en su modalidad de estructura trenzada «el único que significa una tipología específicamen-

te extremeña, siendo sin duda el que posee un mayor interés». Este chozo con pared de ladrillo y cubierta 

de tejas es denominado en algunas comarcas como «bujarda», «bohío» (de ahí «bujío») y otros apelativos.

  

    

Modelo de chozo de campo típico de la Baja Extremadura.

El chozo resulta el elemento habitacional menos evolucionado, siendo propio de pastores, carboneros 

y otros sectores de vida aislada, habitualmente desconectada de los núcleos. En sus aspectos formales el 

chozo se trata de una edificación elemental y modesta, generalmente construida rústicamente en piedra, 



590

aunque a veces podía constar de algunas zonas de tapial o adobe. En ocasiones aparecen encalados y 

pintados de blanco, a veces con zócalos de almazarrón, gris u otros colores. De ordinario se sitúan en el 

cabezo de una colina o emplazamiento dominante; raramente en hondonadas o laderas, en virtud de su 

función atalayadora como instrumento de pastores. Los de carboneros y piconeros, buscaban la proximi-

dad de las grandes dehesas de encinas y alcornoques.

La planta del chozo es circular, de unos cuatro metros de diámetro como media y altura de aproxima-

damente dos metros en la parte más baja de la periferia y no más de tres por el centro. La cubierta es de 

tejas, a dos vertientes. La estructura del tejado se arma sobre una viga de madera que forma la cumbrera 

apoyándose en los puntos más elevados del muro circular; sobre ella se sustentan unas alfagías laterales 

que reciben a la retama que sirve de lecho a las tejas. Muchas veces, la cubierta quedaba constituida sola-

mente por una estructura de retama, juncos, bayón, etc., sin tejas. Sobre la cubierta destaca casi siempre 

una chimenea de gran cuerpo. El acceso al interior del chozo se realiza por medio de una reducida puerta, 

de no más de un metro de altura, que obliga a entrar agachado. No suele existir en los chozos ventana 

alguna, ni más hueco que el de la puerta, de manera que la que entra por ella es la única luz y ventilación 

de la que dispone el edículo. En el interior, el piso suele estar a nivel más bajo que fuera, manteniéndose el 

pavimento del chozo en la propia tierra. Sobre uno de los lados se dispone una pequeña cocina o fogón 

de reducida campana y, flanqueándola, un poyo corrido formando asiento. A veces alguna alacenilla se 

abre en el muro de sustentación. Enfrente del hogar, una división de palos o de barro, sin llegar por encima 

de un metro, trata de diferenciar espacios para dos o tres jergones colocados en el suelo como lugar para 

dormir.

b. Casa mínima de organización aleatoria.

Representa el modelo de vivienda más reducida. De ordinario se compone de no más de un par de 

piezas, sin pasillo, y frecuentemente carece de corral o patio. Es de una sola planta, sin doblado y cubierta 
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a teja vana, o con retama, sobre una somera estructura de madera. Su altura no suele ser mayor de tres 

metros y su superficie total suele mantenerse alrededor de los 40 ó 50 metros cuadrados, aunque pro-

porciones más reducidas no son en absoluto extraordinarias. Fachada con anchura no superior a los 4 ó 5 

metros, incluidos los gruesos muros de tapial y cubierta rematada mediante alero en vivo, sin otra cornisa 

que una hilada de ladrillos a sardinel dibujando un somero resalte, son otras características habituales de 

tales construcciones. La puerta de entrada se significa por sus reducidas proporciones, y de ordinario se 

abre sobre un lado de la fachada, y casi nunca en el centro de la misma, por razón de mejor aprovecha-

miento del espacio interior.

La distribución en planta se organiza por lo general mediante una pieza delantera destinada a estan-

cia, en la que se sitúa la cocina, con chimenea de campana y, a veces, un arco diferenciando dos ámbitos 

distintos en la misma pieza. A ésta se accede directamente desde la calle, y en la misma suele disponerse 

—aunque en no pocas ocasiones falta— una minúscula ventana al exterior. Al interior algún vasar, cantarera 

o alacenilla abiertos en el muro, constituyen todo el repertorio de los elementos formales apreciables.

Ejemplo de distribución en planta y planta de una casa mínima
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Tras la única crujía se encuentra un reducido dormitorio sin otra abertura que la puerta que lo comunica 

con la cocina-estancia. Aneja a esta pieza puede aparecer otra destinada a segundo dormitorio, o a cua-

dra (caso menos frecuente en este tipo de viviendas, por no ser sus moradores, de ordinario, propietarios 

de caballerías), o como espacio intermedio de carácter indeterminado a modo de minúsculo «cuerpo de 

casa», de paso al pequeño corral o patio posterior, si éste existe. En lugar de cuadra, en esta segunda pieza 

podía disponerse un gallinero o conejera, y a veces, hasta una zahúrda de cerdos.

Este modelo de vivienda se trata del tipo de habitáculo integrado en una población más elemental, pro-

pio de los vecinos más míseros, desprovistos de animales o tierras de labor; esto es, braceros. Su situación 

correspondía a los arrabales o zonas periféricas de los asentamientos.

  c.  Casa pequeña 

Modelo de organización según programas no unitarios, pero donde cabe apreciar ya el atisbo de un eje más 

o menos definido como elemento articulador del conjunto en profundidad. Se trata de construcciones de una 

sola planta con pequeño doblado encima, reducido éste por lo general a una sola crujía, preferentemente, la 

delantera. La altura no suele superar, tampoco, no obstante, los 3,5 ó 4 metros, y en planta difícilmente supera 

los 100 m2, de los que no más de la mitad resultan vivideros, correspondiendo gran parte de ellos a corral o 

dependencias auxiliares. La estructura general se organiza en dos o tres crujías. La cubierta es de madera so-

bre alfajías y tabla en las estancias dobladas, resolviéndose por teja vana a cañizo o retama en el resto.

La distribución de espacios resulta similar al caso descrito anteriormente, esto es, con un área delantera 

(«casa de morada», según la expresión tradicional) conectada directamente con la calle mediante la puerta de 

acceso. Parte de esa área sirve como distribuidor y estar, y adyacente se encuentra la cocina con su chimenea, 

casi siempre constituyendo un ámbito individualizado por la presencia de un arco divisorio no muy elevado, 

sobre el que se dispone una cornisa o repisa de fábrica.
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La mayor superficie que presenta tal tipo de casa lo 

es por razón de las dependencias de servicio, al contar 

ya con una pequeña cuadra, pajar y corral, lo que denota 

que los moradores son poseedores al menos de un asno 

o mula, según corresponde al tipo de labrador modesto, 

pero con ciertos bienes propios, o al menos de trabajador 

o yuntero. El acceso de los animales hasta los espacios 

del fondo del edificio, se realizaba atravesando el área de 

estancia de las personas en la cocina delantera y por el 

atisbo de pasillo en el paso siguiente. El doblado, aunque 

mínimo, indica también la disposición de alguna tierra, y 

consecuentemente de cierta cantidad de granos, senara, 

maquila o matanza propios. Los habitáculos situados en 

la parte central carecían de huecos de iluminación y ven-

tilación distintos de las puertas, al no comunicar con el 

corral, sino con los muros de las cuadras o pajares. El do-

blado podía situarse sobre la parte delantera de la casa, 

o sobre la posterior, pero raramente sobre toda la planta.

Exteriormente tan sólo suele destacar en la morfo-

logía del volumen de la construcción, el cuerpo del ca-

ñón de la chimenea, de ordinario dispuesta en perpen-

dicular respecto del eje de la calle, y en muchos casos 

ocupando todo el lateral correspondiente a la primera 

crujía. Ningún elemento compositivo tales como corni-
Planta de una casa pequeña con atisbo de 

corredor.
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sas, impostas, recercos, chambranas, etc., suelen aparecer en fachada al exterior en este tipo de casas. Las 

ventanas constituyen solamente huecos de reducidas proporciones, sin poyos, guardapolvos, enmarques, 

ni siquiera rejas muy a menudo. Las puertas se mantienen igualmente exentas de todo adorno.

Este tipo de casa constituye las áreas intermedias de las poblaciones, situándose entre el núcleo central 

del entorno en la plaza, iglesia, etc., y los ámbitos periféricos, y corresponde, en el aspecto sociológico, al 

grupo de los labradores más modestos, aunque con ciertos bienes propios.

d. Casa de colada a una mano, o “media casa”. 

Por situarse el eje ordenador o corredor a un lado de la casa, esta edificación se conoce, según las co-

marcas, como «casa de una mano», «manca» o «media casa».

Al igual que en los casos anteriores, dispone de una sola entrada por la que acceden tanto las personas 

como los animales, de los que los ocupantes de tal modelo de vivienda no suelen ya carecer. Como resulta 

constante, las dependencias destinadas a las bestias se sitúan al fondo de la construcción, por lo que para 

llegar hasta ellas los animales deben compartir la entrada con las personas y atravesar la vivienda por 

completo, aunque ya sin interferir tanto como en el caso anterior en las estancias vivideras, al canalizarse 

el paso a través de un corredor expresamente dispuesto para la circulación, con independencia de las 

estancias. Tal circunstancia y este elemento, son los factores que en mayor medida determinan la organi-

zación en planta del tipo más representativo de la casa campesina bajoextremeña.

La puerta de la calle es de amplias dimensiones, para permitir el paso de los animales armados con los 

correspondientes arreos y elementos de labor.
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Constructivamente el edificio se resuelve mediante gruesos muros de carga fabricados con tapial y pie-

dra, que constituyen las crujías o pasos, siempre dispuestos en paralelo respecto de la calle. Normalmente 

consta ya de una planta superior completa de doblados. La planta baja se resuelve casi siempre mediante 

cubiertas de bóveda, en tanto que los doblados se rematan a teja vana sobre estructura de madera.

Cuando el corredor se sitúa en un lado del edificio, las dependencias se disponen en el interior todas 

sobre un mismo lado, reflejándose claramente esta cualidad en los alzados y secciones. En ocasiones la 

“media casa” resulta de la partición de una entera, pero con frecuencia también es construida directa-

mente de acuerdo con tal estructura. Cuando es así suele tener, como compensación de su estrechez una 

crujía más en profundidad.

La casa a una sola mano es el modelo más económico de las edificaciones de tipo medio, tanto por 

la superficie construida como por el nivel de su acabado, equipamiento y prestaciones. En el segundo o 

tercer «paso», abierta sobre la colada, se dispone la gran cocina de campana, estructurada como hogar y 

humero según el esquema típico. Desde ese mismo ámbito arranca la escalera que sube a los doblados. La 

cocina, no situada ya en el primer espacio de la vivienda, sino volcada hacia el interior, se constituye, junto 

con el pasillo, en el elemento articulador de la construcción, no sólo desde el punto de vista morfológico, 

sino como centro funcional, sirviendo de cocina propiamente dicha y también como lugar de estancia, 

comedor y punto de relación y convivencia.

  Los lugares habitables no son todavía numerosos, limitándose, además de la cocina, a uno o dos dor-

mitorios situados en los primeros pasos o los siguientes. A veces, la habitación correspondiente al primero, 

esto es, la comunicada directamente con la calle, podía reservarse como «sala» o «estancia» de respeto, 

aunque tan circunstancia no es lo más habitual en este modelo de casa. En todo caso, las dependencias del 

segundo y tercer paso siguen siendo ciegas, por lo general, no contando con más huecos que las puertas.
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Modelos de casa de colada con corredor lateral.

El acceso se exterioriza en fachada con la puerta situada sobre un lateral y una ventana en el lado con-

trario. Si la zona de doblados da a la calle, como resulta lo normal, presenta además el «volante» o venta-

nillo correspondiente, situado sobre el hueco de la puerta.

Las casas de este tipo se adosan casi siempre por la parte posterior con las traseras de otra, dando la 

fachada de cada una a calles diferentes, siendo éste el programa más normal en la organización de las 

manzanas. En las calles así configuradas no son frecuentes, en consecuencia, las puertas falsas. En es-

quinas no es habitual disponer medias casas, por tratarse los mismos de emplazamientos privilegiados, 

normalmente ocupados por casonas de mayor entidad.
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e. Casa de colada entera.

Construcción caracterizada, de ordinario, por la disposición de una puerta falsa como acceso inde-

pendiente a las áreas de servicio. A veces, sin embargo, puede faltar esta segunda entrada, en cuyo caso 

resulta de aplicación cuanto se ha dicho respecto de la media casa, con la única alteración de que las 

dependencias habitables se distribuyen sobre los dos lados del pasillo o colada. La puerta falsa para tal 

efecto suele disponerse en tal caso, desde la misma calle en que se abre la de las personas, adyacente a 

ésta, abriéndose, en consecuencia, sobre igual fachada ambos huecos.

Tal circunstancia, aunque diferencia ya claramente los ámbitos laborales y de servicio de los estricta-

mente domésticos, comporta todavía ciertas servidumbres que sólo se eliminan por completo cuando 

los portones para animales, carros, etc., se abren sobre una fachada lateral —en las casas de esquina— o 

trasera, como sucede cuando el edificio se prolonga hasta una calleja posterior ocupando todo el fondo 

de una manzana.

Este edificio suele disponer de seis piezas. Una de ellas, y a veces las dos que constituyen la ampliación 

del pasillo en el segundo o tercer paso, se destinan a cocina, alacena y acceso a los doblados. Otras dos, 

las situadas en el segundo o tercer paso que deja libre la cocina, si ésta no ocupa los dos lados de la colada, 

acogen dormitorios o «alcobas», en tanto que las que comunican con la calle, se reservan habitualmente 

como espacios vivideros y de estancia. Una de ellas se mantenía de ordinario con una consideración es-

pecial, bajo la denominación de «sala» o «comedor de lujo», como lugar de respeto donde se concentraba 

el mejor mobiliario y adornos de la casa, reservándose su uso para las ocasiones señaladas, como recibir 

determinadas visitas, acontecimientos familiares, etc. En todo caso, el uso de estas habitaciones era muy 

escaso, sobre todo en su finalidad específica de «comedor de lujo».
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Ejemplo de casa colada entera.

El piso superior formado por los doblados puede presentar en este modelo de construcciones, pro-

porciones considerables, ofreciendo frecuentemente a la calle una fachada de ventanas y balcones de 

dimensiones ordinarias, en lugar de los reducidos huecos propios de las casas de menos entidad, dando 

la impresión desde el exterior, de la existencia de una segunda planta habitada, en lugar de espacios de 

servicio destinados a secadero y almacén.

Exteriormente resulta característica en la fachada la presencia de elementos formales, como cornisas 

de múltiples molduras y gran resalte articulando el alero de la cubierta; recercos, y chambranas en la puer-

ta de entrada —de granito, cal, estuco, piedra, ladrillo y otros materiales—; poyos y guardapolvos en las 

ventanas; balcones y piedras armeras, etc. A menudo, sobre la puerta se situaba un balcón de gran cuer-

po y vistosa rejería, coronado a su vez por un remate sobresaliente y destacado sobre la línea de cornisa, 

constituyendo un conjunto morfológico enfatizador de la zona central de la fachada.
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f. Gran casa de colada.

La gran casa de corredor central y múltiples dependencias de servicio, contando con puerta falsa inde-

pendiente, resulta el modelo de construcción mayor en entidad —de ordinario ocupando toda una manza-

na— de las que se presentan ordinariamente en las poblaciones, y constituye lo que podría considerarse 

como un «cortijo integrado en el tejido urbano». A ambos lados del corredor que articula el edificio se 

dispone un número más elevado de piezas que en las construcciones de los modelos ya mencionados, y 

según distribución más compleja, para atender, no tanto a ocupantes más numerosos, como a necesida-

des ocupacionales y vivideras de mayor diversidad. En todo caso, la organización básica continúa siendo 

idéntica a la descrita, por lo que las crujías centrales también son ciegas.

De ordinario se mantienen las tres crujías o pasos habituales, a ambos lados de un pasillo central que 

actúa de eje en profundidad, ganando el espacio necesario adicional a lo ancho, por lo que no resulta ex-

traordinario que, en una de las alas, o en las dos, se desarrolle una segunda secuencia de dependencias 

adosadas a las que se conectan directamente con el pasillo. Anejos al muro formero posterior se disponen, 

por lo común, numerosos añadidos para acoger diversos elementos de servicio.

La puerta falsa para carros, aperos, caballerías, etc., se Independiza de la fachada y entrada principal, 

separándose por completo las áreas laborales de la zona noble de la vivienda. La trasera del conjunto pue-

de articularse con otra casa contigua posterior, quedando ciega, en consecuencia, por detrás, aunque lo 

más normal es que ocupe todo lo ancho de la manzana, presentando una fachada secundaria de tapias a 

una calleja de servicio.

Cuando se trata de grandes casas construidas desde el primer momento con dos pisos y doblado, so-

bre las ventanas y balcones superiores se abren huecos menores correspondientes a las dependencias de 

servicio, aunque tal modelo es muy poco frecuente. Lo normal es que el derrame del tejado sobre la fa-
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chada, se oculte mediante antepecho o paño de baranda en forma de balaustrada, rematada por celosías, 

pináculos u otras coronaciones enfatizadas, de gran cuerpo y empaque.

Normalmente, entre las dependencias de servicio, estas grandes casas disponen en la parte posterior 

de los corrales, de viviendas para mozos y otra servidumbre, articuladas de acuerdo con alguno de los 

modelos menores ya descritos.

Planta y axonometría de una gran casa de colada
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 Sistemas Constructivos.

a. Materiales y técnicas.

Las edificaciones de mayor entidad están construidas con 

muros de piedra, mampostería y mortero de cal; o con ladri-

llo y mortero de cal reforzado con piedra en ciertos lugares. 

A veces, estos materiales se reservan para los pisos bajos 

en construcciones de más de una planta, fabricándose los 

superiores de tapial. También resulta posible encontrar fá-

bricas constituidas por una amalgama de cascotes, piedras, 

cal y tapial, formando argamasas irregulares y heterogéneas, 

pero de gran dureza y resistencia. La fórmula más sencilla y 

habitual, general en los edificios de proporciones reducidas, 

es el tapial o el adobe. Característica común, sea la que sea 

la composición de la argamasa, es la evidencia al exterior de 

muros muy gruesos, que frecuentemente rebasan un metro 

de espesor.

 Como materiales de obligada adquisición a terceros cabe 

mencionar casi exclusivamente —para las edificaciones mo-

destas— las tejas y los ladrillos de horno, la cal, el yeso, algu-

nas maderas como vigas o cabrios grandes, y los elementos 

de hierro: clavazón, rejería, cerraduras, etc. En casos extre-

mos, sin embargo, una casa podía hacerse prescindiendo de 

todos estos elementos ajenos a las posibilidades directas, 
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cubriéndola con «tarama» o «monte», en lugar de con teja; usando solamente barro como material estruc-

tural; cerrando los vanos con cañizos o esteras, e incluso puertas de madera también auto-construidas; 

eliminando las rejas y demás elementos de hierro y, en general, obviando el uso de todo aquello imposible 

de producir personalmente por el autoconstructor.

La disposición de los gruesos muros habituales en las edificaciones tradicionales de la región, cabe 

achacarla tanto a razones de soporte de cargas, como a la intención de aprovechar su volumen y ma-

teriales como aislantes térmicos. El ladrillo tradicional era macizo, cocido de ordinario en tejares locales, 

toda vez que, salvo el caso extraordinario de algún núcleo muy pequeño, las poblaciones disponían de sus 

propios hornos para producir los materiales de construcción necesarios a nivel local.

b. El tapial.

La tierra simplemente apisonada o bajo forma de barro, adobes, tapial con paja, hormigón de barro 

y cascotes, con o sin cal, mazacote, ladrillo crudo (adobe) o cocido, etc., es posiblemente el material de 

construcción con posibilidades estructurales más antiguo conocido. Además, de sus óptimas característi-

cas constructivas, la edificación con tierra presenta la ventaja de abastecerse exclusivamente de recursos 

locales en cuanto a materia prima y mano de obra, lo que también comporta un importante factor de eco-

nomía, toda vez que por su propia elementalidad y sencillez, la construcción de tapial no genera gastos de 

mano de obra especializada, técnicas complicadas, utillaje, transporte, almacenamiento, pérdidas, etc. A 

igual solidez e inercia térmica que otros, el barro es el más barato y de uso más sencillo de todos los mate-

riales conocidos, estando primado además su uso en este ámbito geográfico, no tanto por la carencia de 

otros, como por la excelente calidad de las tierras disponibles. No faltan, en efecto, en la Baja Extremadura, 

buenas piedras, excelente cal para aparejar mampuestos, ni la posibilidad de producir sólidos ladrillos; sin 

embargo, se recurre sistemáticamente al empleo del tapial en razón de su mayor simplicidad, virtualidad, 

rapidez y economía.
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La mezcla óptima en el material natural parece ser la formada por una arcilla muy compactada y una 

marga en proporción de dos a uno, y agua por mitad del total de tierra, aunque todo ello no vale de nada 

si no se aplica el correcto «repartido» y apisonado, que es donde los alarifes hacen estribar, por encima de 

la calidad del material, el secreto de los mejores resultados. La construcción de la tapia se llevaba a cabo 

apretando barro en el interior de una estructura o encofrado constituido por dos laterales de madera de-

nominados «tapiales», «costales» o «tapialeras» de dimensiones variables, pero siempre próximas a «una 

vara de alto por dos o tres de ancho», esto es, unos 80 ó 90 cms. por 160 a 250, y un espesor constante 

de 40 a 60. La separación de los tapiales o tableros para determinar el grueso de las tapias dependía de 

la entidad de las construcciones. En las más elementales no se colocaban de ordinario a más de 40 cms. 

y en las de mayor envergadura podía alcanzar un metro o más.

La estructura de la vivienda se construía levantando sucesivamente perímetros completos, y no lienzos, 

disponiendo siempre los módulos a «matajunta», es decir, sin hacer coincidir dos uniones verticales, a fin 

de dar mayor solidez y estabilidad a los muros. Para ello, cuando era necesario, era preciso utilizar «medias 

tapias», en esquina, etc.

Como ventajas más destacadas del tapialpueden señalarse las siguientes:

— Abundancia y economía de materiales y disponibilidad de los mismos a pie de obra.

— Simplicidad y sencillez del utillaje y herramientas necesarias para su fabricación.

— Innecesariedad de especialización o conocimientos particulares para su construcción.

— Independencia de técnicas ajenas al propio grupo vernáculo.

— Homogeneidad en los muros conseguidos.

— Realización de un gran espesor de muro en una sola operación.

— Rapidez del método.

— Resistencia. Eliminación de parásitos en los paramentos.
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— Ausencia de pudrimientos.

— Posibilidad de construcción con poca o ninguna madera.

— Resistencia al fuego e incendios en un ámbito muy reseco.

— Magnífico aislamiento térmico.

c. El adobe.

Otra manera de utilizar la tierra como material de edificación es formando con ella adobes de barro, 

configurándola en moldes con forma de ladrillo —aunque de mayor volumen que éstos— y dejándolos se-

car al sol. En ciertas zonas este sistema es conocido como de ladrillo crudo, esto es, no cocido en horno.

La utilización de piezas de adobe en lugar de tapial depende, fundamentalmente, de las posibilidades 

económicas y también de los tipos de tierra disponibles, el tiempo de ejecución previsto, las característi-

cas de la obra a levantar, los operarios, etc.

El adobe es sistema más pobre que el tapial, y era el empleado generalmente en las edificaciones más 

modestas, levantadas casi siempre por el propio futuro ocupante, de manera personal y exclusiva, contan-

do como mucho con la ayuda de su propia familia, toda vez que este sistema permite a una sola persona, 

sin más colaboración, llevar a cabo todas las operaciones necesarias para levantar una construcción de 

pequeñas proporciones.

Los muros de adobe se levantaban sobre cimiento semejante al empleado para el tapial, y frecuente-

mente, sin ninguno, a partir de una somera zanja, configurando las paredes a «asta», «asta y media», o 

dos «astas», esto es, con el espesor igual al largo de un adobe colocado a tizón, dos a tizón y soga, o dos 

a tizón, siendo lo más habitual el primer sistema, por más económico y sencillo. Las piezas se sujetaban 

entre sí con barro, colocándose siempre a matajunta, como las unidades del tapial.
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Se procuraba unir las distintas piezas con mortero compuesto del mismo barro utilizado para formar 

los adobes, a fin de asegurar la estabilidad y resistencia del muro, ya que la experiencia aconsejaba uti-

lizar siempre el mismo material en cada pared y en cada construcción, es decir, con igual coeficiente de 

expansión y dilatación, a fin de evitar que diferentes comportamientos por parte de piezas y argamasa, 

ocasionaran fracturas o resquebrajamientos en los muros. Las estructuras conseguidas mediante adobes 

son siempre mucho menos gruesas que las hechas con tapial, y consecuentemente menos sólidas, por lo 

que tal procedimiento sólo resulta virtual para lienzos de poca extensión y edificaciones reducidas, desde 

luego de no más de una altura. Frecuentemente el adobe aparece mezclado en un mismo paramento con 

piedras, ladrillos, cascotes, mampostería, tapial, etc., formando estructuras sorprendentemente heterogé-

neas, en las que se evidencian las distintas secuencias del proceso de fabricación, o la escasez de medios 

de constructores que se vieron obligados a utilizar cualquier cosa aprovechable para la construcción de 

su vivienda.

d. Piedras y mampostería.

Después de la tierra, la piedra es el material más abundante y empleado en la construcción en la Baja 

Extremadura. La forma más corriente de usarla es como mampostería, siendo menos frecuente en la ar-

quitectura popular su utilización a manera de sillar. Como sillarejo no resulta extraordinaria su aplicación. El 

mampuesto casi siempre es tosco, aunque a veces se emplea concertado, de diferente tamaño. La piedra 

partida y el cascajo se solían utilizar formando mampostería, mezcladas con barro o con morteros bastardos 

de cal, que constituían una argamasa de gran solidez, intermedio entre el tapial, el mazacote u hormigón de 

barro y la mampostería propiamente dicha.

La forma más elemental de utilizar la piedra en construcción, es disponerla en seco, formando muros 

sin cohesionar con ningún tipo de argamasas. Así puede encontrarse en algunas edificaciones auxiliares 

—cercas de delimitación, cochiqueras, etc.— e incluso en viviendas de ciertas zonas del NE y algunas otras 
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comarcas. Tal fórmula constructiva no puede, sin embargo, ser considerada como exactamente propia de 

esta región, donde la piedra se utiliza de ordinario recibida con morteros de cal o barro, preferentemente en 

forma de sillarejo o mampuestos.

La técnica más elemental consiste en utilizar piedras pequeñas o medianas, irregulares, con aristas vivas, 

cohesionadas mediante una argamasa de cal, formando paramentos completos, o más a menudo, como 

refuerzo en estructuras de tapial. Cuando se emplea sólo la piedra los paramentos suelen permanecer sin 

enlucir, presentando una textura irregular y rugosa. Este tipo de construcciones se alzan sobre fuertes pen-

dientes o asentamientos irregulares, lo que confiere a los conjuntos un aspecto dinámico de indudable valor 

estético. Su presencia se localiza en ciertas localidades como comarcas del noreste de la región, siendo ca-

racterísticas en localidades como Peñalsordo, Capilla, Esparragosa de la Serena, etc.  

Otra técnica más acabada se vale de piedras de mayor dimensión, «careladas» o «careadas», esto es, apro-

vechando la cara más plana para disponerla hacia el exterior a fin de conseguir paramentos de superficie 

más regular y lisa, configurando mampuestos concertados. Esta fórmula resulta la habitual en edificaciones 

de mayor entidad —castillos, palacios, iglesias, conventos— y sólo raramente aparece en construcciones de 

viviendas y similares; si acaso, en éstas se utiliza como refuerzo, solamente en ciertas zonas de la estructura. 

Este tipo de fábrica no suele encalarse.

e. Cubiertas, tejados y bóvedas.

Una de las partes más críticas de los edificios de la Serena, es la que corresponde a las cubiertas y tejados, 

en razón de los valores de temperatura y radiación dominantes en este ámbito geográfico. Al rigor de las 

circunstancias climatológicas cabe atribuir, pues, en parte, que la edilicia tradicional vernácula resuelva este 

aspecto de la vivienda separando techo y tejado, dando lugar a una cámara de aislamiento que, lejos de re-

sultar inútil a otros efectos, reviste además una extraordinaria virtualidad como espacio de almacenamiento.
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Siempre que ello es posible, ambos elementos, techo y tejado, se resuelven como realidades diferen-

tes, quedando entre ellas un doblado o cámara que no siempre resulta practicable como espacio útil de 

almacenamiento, lo que subraya su valor principal como zona de aislamiento térmico. En la fórmula más 

sencilla de doble cubierta, tanto el techo de las estancias vivideras, como el tejado de la construcción, 

se resuelven mediante vigas de madera por parhilera. Sobre las que cierran el piso bajo se dispone una 

estructura de tablas machihembradas o yuxtapuestas denominadas «latas», ladrillos, cañizo, retama, etc., 

sirviendo de soporte al suelo del piso superior o doblado, éste, constituido generalmente por una lechada 

de cal o por losetas de arcilla. La cubierta de esta cámara que ya es la del edificio, se resuelve de la misma 

manera para recibir las tejas árabes del tejado exterior.

En las construcciones de mayor entidad, la cubierta del piso bajo no se realiza con vigas de madera, 

sino por medio de bóvedas de forja, constituyendo una estructura de mayor solidez, que asegura más 

aguante y capacidad a la cámara superior como zona de almacenamiento, al tiempo que mejora el grado 

de aislamiento térmico.  La adopción de una u otra fórmula depende no sólo de razones de economía, 

sino también de las características de la edificación, comarca geográfica, disponibilidad de materiales, etc., 

aunque, en general, las bóvedas corresponden a las áreas de llano, de mayor riqueza cerealista, en tanto 

que el sistema de envigados de madera resulta más propio de los terrenos de sierra.

Las cubiertas exteriores o tejados se resuelven siempre con teja árabe, cocida, al igual que los ladrillos, 

en tejares locales. De ahí la denominación del sistema: cubierta tejada o tejado, esto es, resuelta con te-

jas. La inclinación de los tejados se presenta de ordinario formando ángulos muy cerrados con los muros 

verticales de carga. Por lo general se mantienen siempre entre los 15° y 30°.De ángulos más cerrados aún 

pueden verse tejados en las comarcas más secas de la Serena o la Campiña de Llerena. También es posible 

encontrar ejemplos aislados de pendientes más pronunciadas, aunque tales casos no son lo normal, no 

superándose de cualquier manera casi nunca los 35°.Las cubiertas de los edificios se disponían en casi to-
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dos los casos a dos aguas, con las vertientes perpendiculares al eje de la calle. La hoja delantera cubría de 

ordinario la primera, o dos primeras crujías, vertiendo hacia aquella a partir de la cumbrera, que apoyaba 

en el segundo o tercer muro de carga. Las zonas posteriores de la casa se cubrían mediante otro plano con 

inclinación hacia los corrales o patios interiores. En las edificaciones menores la cubierta solía resolverse 

con una sola vertiente hacia el lado exterior o de la calle.

La forma tradicional más antigua —y la propia de las edificaciones más modestas— de rematar la cu-

bierta sobre la fachada, era formando alero directamente sobre el muro de la misma; esto es, en «alero 

vivo», según la denominación habitual, volando media teja o poco más sobre la línea de fachada.

Por debajo de las cubiertas que se rematan en alero o cornisa, se situaba por lo general, como elemento 

de desagüe, un canalón de hojalata o chamota que recogiendo el agua procedente del tejado la desviaba 

hacia un lateral, salvaguardando la entrada de la vivienda.

El remate de las cubiertas a partir de mediados del XIX, comenzó a resolverse, primero en las casas de 

mayor empaque, y paulatinamente en las de cierta importancia, con carácter general, mediante un coro-

namiento dispuesto en vertical como continuación de la fachada, ocultando el encuentro del tejado con 

el muro formero de ésta. Tal elemento es conocido genéricamente como «antepecho» o «paño de baran-

da». En las casonas solariegas de los siglos XVI al XVIII, sobre las amplias cornisas o antepechos, todavía 

sobresale en la parte central de la fachada, como remate o coronamiento, un último cuerpo de destacado 

protagonismo, formando una especie de gran venera que asume un balcón, piedra armera, hornacina o 

elementos similares.
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Constructivas Formales.

a. Chimeneas y cocinas.

La cocina con su hogar constituye el lugar principal de la casa popular tradicional bajoextremeña, su-

brayando la importancia de su papel como ámbito de estancia y relación a nivel doméstico, al constituir 

prácticamente el único espacio disponible y habitable al interior —además de los dormitorios, y aparte del 

corral, que constituye dominio de naturaleza diferente— sobre todo en las viviendas que representan el 

modelo dominante. La estructura típica de la cocina es aquella que presenta de ordinario un arco —nor-

malmente de tres centros, muy rebajados— independizando como espacios bien diferenciados una zona 

donde se situaba el hogar propiamente dicho, o fuego, casi siempre suficientemente amplia para acoger 

bajo la campana la varias personas, y otra más exterior.

Pero si la cocina resulta la pieza fundamental en la organización de la casa, el elemento más destacado 

de ella es la chimenea, cuyo cuerpo constituye la unidad constructiva y morfológica de mayor interés, tan-

to en su estructura interior o vividera, como en lo referido al cuerpo que sobresale al exterior coronando 

las cubiertas. Los caños de las chimeneas representan un elemento muy peculiar en el paisaje urbano de 

las poblaciones bajoextremeñas3, significando la expresión exterior de la articulación interna y estructural 

de las viviendas.

El modelo más generalizado, y el que resulta más representativo de la Baja Extremadura, es el de planta 

rectangular formado al interior por una gran campana o «jumera» (humero, espacio para curar por ahu-

mado las chacinas), que por lo general ocupa la totalidad de uno de los muros de la estancia que sirve de 

cocina.

En el centro del espacio situado bajo la chimenea se situaba el hogar propiamente dicho, constituido 

por una piedra horizontal de granito —a veces una rueda de molino— colocada en el suelo a su nivel o li-
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geramente sobre elevada, y por otra frontal. Tales piezas reciben denominaciones muy variadas según las 

comarcas: piedra, hogaril, morillo, morilla, frontera, fogón, etc. Otra más pequeña situada por delante de 

ellas recibe el nombre de sobre morilla. El hogar constituido por la chimenea era así el lugar de reunión y 

comunicación más importante de la casa —prácticamente el único, diríase mejor— y también —o por ello— 

el más confortable de la vivienda, y la estancia habitualmente más ocupada.

En la pared frontal o en las laterales del hogar podían abrirse alacenas, vasares, cantareras o accesos 

de comunicación con dormitorios, despensas y otras piezas adyacentes, mediante puertas situadas en el 

fondo o un lateral del espacio contenido bajo la propia chimenea. Otras veces podía ser una ventana al 

exterior el hueco abierto bajo la campana, dando a la calle para iluminación de la estancia.

Según sea la estructura interior y la forma de sustentación de la campana, pueden distinguirse dos tipos 

principales de chimeneas. Como fórmula más económica propia de las casas de entidad menor, aparece 

como soporte del cuerpo superior una viga de pino, castaño, roble, álamo, etc., embutida en los muros la-

terales o cargando sobre los que delimitan la chimenea, cuando ésta no ocupa todo el frontal de un muro. 

A partir de esta primera pieza se dispone una estructura auxiliar de rollizos, alfagías y riostras, con algunos 

puntos de sujeción en el muro del fondo, sirviendo de soporte al tablero o plemento de ladrillo que confi-

gura el frontal y, en su caso, los laterales de la chimenea.

Un documento del siglo XVI describe un edificio de Campanario, compuesto por un «cuerpo de casa 
grande, cubierto a dos aguas, con combos de ençina e cabrios, e caña y teja encima; a la mano derecha 
como se entra (...) se ha fecho de mano una chimenea de ladrillo y la campana della carga sobre dos vigas 
de ençina y caña e barro encima, e todo lo que cubre la dicha chimenea está enladrillado». El arco, como 

fórmula de sustentación de la chimenea, corresponde a las edificaciones de mayor entidad.
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El cuerpo exterior de la chimenea por encima del tejado, se construía con ladrillo a medio pie. La cara 

posterior y los laterales —o al menos uno de éstos— apoyan sobre los muros de carga que constituyen 

el frente y los laterales de la estructura inferior, y de ordinario son rectos, lo mismo que las paredes que 

les sirven de soporte, de las que son continuación. El frontal que apoya sobre la viga o arco de la cocina, 

aunque en el ámbito de ésta se disponga en vertical, por encima de la cubierta forma acuesto o inclinación 

para permitir el cierre de la estructura. Como remate de ésta se disponen distintos tipos de caperuzas. 

Exteriormente, la chimenea se enluce con mortero de cal o barro, y generalmente se blanquea, en tanto 

que el interior del caño permanece en el ladrillo visto en basto.

Elemento de gran interés que no suele faltar en numerosas chimeneas, son las marcas de los alarifes, 

que además de constituir unidades de destacado valor estético como ornamentación del conjunto, signifi-

can información primordial para la identificación de los constructores de la casa y fecha de la edificación. 

Se trata de logotipos o diseños, a veces de dibujo complicado que, como emblema propio disponían los 

maestros albañiles a manera de firma de sus obras, siguiendo la tradición secular ya en uso desde los 

canteros romanos, y tan característica en las etapas románica y gótica. Como técnica para tal actuación 

se utilizaba, o el grabado directamente mediante un punzón en el revoque aún fresco o para los trabajos 

más complicados, el esgrafiado. Estas inscripciones resultan fundamentales para el conocimiento de las 

fases de crecimiento y evolución de las poblaciones y para confirmar otras teorías sobre las secuencias 

de la dinámica edificatoria en los núcleos. Así, es significativo que, aunque no faltan marcas correspon-

dientes a los siglos XVII y XVIII, las que en la actualidad predominan en la Baja Extremadura pertenecen 

mayoritariamente al XIX, sobre todo a la segunda mitad de la centuria, confirmando la importancia de la 

actividad edificatoria en esa época, que corresponde a una fase especialmente fecunda en la región, tanto 

por la aparición de nuevas áreas en las poblaciones, a consecuencia del desarrollo demográfico, como en 

lo que se refiere a la renovación de tejidos viejos mediante la sustitución de viviendas anteriores por otras 

de nueva planta.
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b. Fachadas.

En la casa popular bajoextremeña la fachada presenta siempre una parca sobriedad formal, sencilla y 

descarnada de cualquier ornamentación ajena a los elementos puramente estructurales. Las dimensiones 

plásticas y estéticas que les resultan propias derivan únicamente de la natural y equilibrada disposición 

de los volúmenes y de los huecos. Tales componentes y su articulación con los macizos del muro, originan 

armonías no pretendidas, que resultan unificadas por las superficies lisas y encaladas que siempre son 

factor dominante.

La asimetría representa un valor constante. Los huecos aparecen en el lugar y con las proporciones, 

que mejor responden a los intereses y necesidades funcionales previstos por los usuarios o alarifes, y no 

en función de intenciones estéticas predeterminadas según criterios teóricos o formales. Si las casas po-

pulares tienen pocas ventanas y además de reducidas proporciones, es porque en razón de motivaciones 

bien definidas, así lo quieren los usuarios, basándose en la virtualidad sancionada por el tiempo que tal 

solución representa. Así, resulta significativo que en casas de esquina, es decir, en edificios sin medianerías 

con otros, no aparezcan más ventanas que en las adosadas a otros edificios colindantes, por más que se 

disponga de espacio sobrado donde abrirlas.

La realidad, demuestra de esta manera, que la parquedad de los huecos responde a una preferencia por 

el muro como solución necesaria para resguardar el interior de un exceso de luz y de calor, al estar de-

mostrado que de día, una ventana pequeña es sobradamente suficiente para iluminar y ventilar y, en otros 

momentos, también para permitir la visión del exterior discretamente desde el interior —que es otra de 

las grandes funciones de los huecos— al tiempo que resulta buena barrera contra la penetración del calor.

En la arquitectura popular en general, y así resulta característico en la Baja Extremadura, cada ventana, 

como cada puerta, suele ser de proporciones distintas, y abrirse a diferentes alturas, desplazadas, a veces, 
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de los que pudieran considerarse los lugares óptimos o lógicos desde el punto de vista funcional y sobre 

todo estético. Esto, que aparentemente debería originar un desorden plástico, supone en realidad la mejor 

virtualidad compositiva, consiguiendo armonías no pretendidas en la configuración de las fachadas, que 

difícilmente se alcanzan mediante la aplicación de fórmulas teóricas en los tableros de dibujos de los crea-

dores profesionales. En general las fachadas se resuelven como superficies planas, casi siempre encaladas, 

escasas de toda ornamentación que no se derive de los propios elementos estructurales; con los huecos 

recortados netamente sobre el muro. El predominio total del macizo sobre el vano es una de las caracte-

rísticas que mejor definen la edilicia popular en general y la de esta región en particular.

En casas de cierta entidad la puerta de entrada puede estar subrayada por algún tipo de recerco o 

chambrana que constituye la única alteración formal en la desnudez del muro. En otras, el par de ventanas 

que flanquean el acceso destacan sobre poyos y guardapolvos avanzando de la línea de fachada. En las 

más destacadas la portada de acceso queda enfatizada por un balcón con barandilla de hierro forjado 

y solera de gran cuerpo, situado en la planta superior que, juntamente con alguna pilastra adosada a la 

puerta, ventanas y zócalos ligeramente salientes, dan lugar a un modelo de fachada ornamentada propia 

de los siglos XVI al XVIII que resulta peculiar en numerosas poblaciones. En ciertas comarcas abundantes 

en piedra de granito, las fachadas ostentan detalles de cantería que rompen la continuidad de los muros 

encalados. Zonas resueltas mediante sillares, más o menos regulares, a menudo ostentosamente rejunta-

dos con cal, así como sólidos recercos, fuertes dinteles o tozas, zócalos, umbrales, pequeñas ménsulas, 

blasones o piedras armeras, etc., resaltan también a veces sobre los paramentos encalados, aportando al 

conjunto texturas y calidades de gran interés.

En las viviendas correspondientes a los terrenos de llano, resueltas según el modelo regular de casa de 

colada, la fachada se presenta de ordinario enlucida y encalada de blanco, ostentando, según los casos, un 

zócalo de anchura y color variable en la zona inferior. En las construcciones de tipo serrano, y en ciertas 
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comarcas, los edificios se mantienen frecuentemente sin aplicar ningún revoco sobre el adobe o la piedra 

que constituye la estructura, soliéndose encalar ésta directamente. En ocasiones, tal tipo de vivienda pre-

senta encalados solamente los recercos de los vanos, quedando al aire la textura natural de los materiales 

en el resto del paramento.

c. Portadas y puertas.

Las puertas son mayoritariamente adinteladas, de proporciones anchas en general, casi siempre con 

dominante vertical, como consecuencia de la necesidad de que por ellas accedan a las viviendas, además 

de las personas, los animales de labor. En el caso de las viviendas más modestas, donde tal circunstancia 

no es determinante, la puerta, por el contrario, resulta de proporciones extraordinariamente reducidas, de 

manera que, en ocasiones, para anchuras normales no superan un metro y medio de alto, según puede 

verse todavía en poblaciones como Capilla, Peñalsordo y Magacelas, donde debido a tal realidad muchas 

puertas presentan proporciones cuadradas.

En localidades donde perduran menos degradados los tejidos originarios de la etapa medieval, son nu-

merosas las portadas de cantería rematadas en arco o en ojiva. Puertas de tales características y pequeñas 

dimensiones, a menudo con las piezas de granito cubiertas por múltiples encalados, correspondientes 

a viviendas de los siglos XV y XVI, son visibles con frecuencia en los sectores más antiguos situados en 

las zonas altas de Magacela, Cabeza del Buey, Zalamea de la Serena. Las que conservan los rasgos de la 

época de su construcción en el XVII o XVIII, ostentan frecuentemente grandes dinteles o tozas de granito, 

arenisca, cuarcita y otras piedras, o también de madera, muchas con inscripciones y leyendas entre las que 

figura la fecha de la edificación, las iniciales de los propietarios o alarifes, anagramas, etc.

Cada casa cuenta con una sola puerta de acceso a lo que es la vivienda, dispuesta en el centro de la 

fachada, o en un lateral, según se trate de edificación con pasillo central, lateral o carente de tal eje de or-
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ganización. En las casas de mayor importancia, junto a la puerta de acceso para las personas, puede apa-

recer una segunda de servicio denominada «puerta falsa» o «portón». Tal hueco resulta de proporciones 

muy superiores a las de una puerta normal, alcanzando en ocasiones anchuras de más de tres metros por 

otros tantos de alto y a veces aún más. Suelen cerrarse en dintel, con una viga, y también frecuentemente 

por medio de arcos carpaneles o escarzanos muy rebajados, o menos a menudo en medio punto. En la 

parte inferior de las jambas contaban estas entradas de servicio con sendos guardacantones o piezas de 

piedra dispuestas para salvaguardar el muro de los golpes de los carros. Tales piezas solían disponerse 

igualmente al mismo efecto en las esquinas de los edificios.

En la Serena el hueco de la puerta, y también los de las ventanas, se configuran estructuralmente por 

medio de sólidas piedras enterizas de cantería enrasadas con el muro, o ligeramente salientes, que diseñan 

con limpieza los vanos, resaltando su protagonismo al mantenerse en su color y textura junto al encalado 

de los paramentos. Frecuentemente las piezas que configuran el vano, presentan labrados decorativos de 

diversa especie, según puede verse en numerosas muestras que aún subsisten en los pueblos de la comar-

ca de la Serena, sobre todo.

En las construcciones de cierta importancia correspondientes al período barroco, son abundantes las 

fachadas que enfatizan el hueco de acceso mediante ostentosas portadas que destacan del resto del pa-

ramento mediante chambranas, pilastras, recercos, molduras y otros elementos, que con frecuencia ponen 

de manifiesto su inspiración en formas cultas y de las que una resolución de factura no refinada, y el repeti-

do encalado que suaviza las formas, significa factor que todavía aumenta sus valores plásticos. Magníficas 

muestras de tal modelo son abundantes en la mayoría de las poblaciones, destacando los conjuntos que 

aún perduran en Monterrubio de la Serena,   Cabeza del Buey, Castuera,  Valle de la Serena y Zalamea de 

la Serena.
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Sobre la puerta o en otro lugar de la fachada campea frecuentemente en las casas solariegas un escu-

do nobiliario, blasón o piedra armera. Las remodelaciones abordadas en la última época en estas casonas 

hidalgas han significado, no obstante, un penoso proceso de irreparable pérdida en el conjunto de tales 

escudos.

En las localidades donde las calles forman fuerte pendiente, delante de las puertas suelen disponerse 

diversos elementos para evitar que el agua penetre al interior de las viviendas, desviándola cuando dis-

curre por la calzada en época de lluvias. En  Magacela, Capilla y otros lugares, la solución consiste en una 

piedra o cuerpo de fábrica de regular volumen, adosado a la fachada a nivel del suelo en el punto más alto 

del umbral, a fin de desviar el agua. Frecuentemente el volumen de este elemento es suficiente para que 

sirva también como poyo o asiento, y a veces presenta decoraciones esculpidas o grabadas.

Las puertas de las viviendas se cierran mediante dos hojas verticales de madera en los edificios de 

mayor entidad; en los más modestos también se disponen dos hojas, pero situadas en tal caso una arriba 

y otra abajo, según la fórmula en algunos lugares llamada «compuerta», de manera que puede abrirse 

independientemente la mitad superior o la inferior. El cierre tradicional de las puertas consistía mayorita-

riamente en una falleba o pasador y en un travesaño o «tranca» como sistema auxiliar de refuerzo, consti-

tuido por un grueso madero que apoyaba interiormente sobre dos soportes laterales. De ahí la expresión 

«atrancar la puerta», común en los pueblos, aludiendo a cerrarla sólidamente.

d. Ventanas y balcones.

Como resulta predicable de cuantos elementos constituyen la casa popular, las ventanas presentan 

características básicas comunes bastante uniformes y constantes, pese a la aparente variedad de sus 

detalles o aspectos formales secundarios. Con distintas variantes en sus proporciones, según el tipo de 

construcción o el lugar que ocupe en ella, el modelo característico corresponde a la ventana de compo-
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nente vertical (esto es, más alta que ancha) con sólidas contraventanas de madera, materia que, como 

la tierra de los muros, es un buen aislante térmico. Cerradas normalmente durante el día retrasan el paso 

de las altas temperaturas del exterior, y abiertas durante la noche mejoran la ventilación, comportándose 

adecuadamente al permitir de modo suficiente la disipación del calor almacenado en la casa por las fuen-

tes internas.

Por su ubicación y dimensiones, a las que colabora generalmente un abocinamiento o derrame muy 

acusado, cada ventana cumple exactamente la función precisa sin necesidad de recurrir a dimensiones 

desmesuradas. Todavía es significativa la existencia del postigo o portillo, abierto también en las hojas de 

las contraventanas para permitir matizar aún en mayor medida desde el punto de vista físico —”ventila-

ción, iluminación...— o sociológico —mirar, ver el exterior sin ser visto— hasta el máximo grado del afina-

miento, las dimensiones de ventana necesaria para cada circunstancia.

Por lo general los huecos se resuelven mediante jambas y alféizar recortados en la misma fábrica del 

muro, o ejecutados con ladrillos, y dinteles de rollizo o tabla, o según otros sistemas de cargadero. En las 

zonas ricas en granito suele disponerse todo el marco con sólidas piezas de cantería para los vanos más 

destacados, no siendo habitual disponer el cierre superior mediante tozas o grandes piedras, como suce-

de con las puertas. Fórmulas no adinteladas son menos frecuentes en la región.

En principio cabe distinguir dos grandes tipos de ventanas. Uno es el que corresponde a las de formato 

pequeño, a veces reducido hasta lo inverosímil, de proporciones sensiblemente cuadradas, más bien huecos 

de ventilación que verdaderas ventanas, correspondientes a doblados y zonas secundarias. En el otro se 

incluyen las de mayor tamaño, de forma rectangular con predominio de la proporción vertical, de bajo ante-

pecho que frecuentemente se enrasa con el suelo, de acusado derrame interior y provisto por lo general de 

poyo, guardapolvo y reja, sobresaliendo sobre la línea de fachada. Corresponde ésta a ambientes principales 

y estancias vivideras, y funciona como mirador, a cuyo objeto contribuye el abocinamiento que presenta.
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La situación de las ventanas en fachada corresponde, por otra parte, a esquemas constantes, resultan-

do, en consecuencia, claramente indicativa acerca de la estructura interna de las viviendas. Los esquemas 

generales respecto de la disposición de los huecos en fachada, repiten así los mismos programas y mode-

los de manera prácticamente invariable.

Las ventanas próximas al suelo apoyan sobre un cuerpo inferior macizo o poyo, llamado «macolla» en 

algunas zonas, y otras veces sobre una chambrana o ménsula volada de fábrica. El poyo puede descender 

recto hasta el suelo en forma de plinto, o estrechándose a modo de estípite para formar distintos diseños. 

El vuelo de las rejas sobre la línea de fachada varía, desde un saledizo casi imperceptible, hasta superar 

en ocasiones los cincuenta centímetros. El remate superior se resuelve en plano o por medio de un guar-

dapolvo, generalmente de estructura triangular rematada por una bola a modo de pináculo .Las venta-

nas en saledizo sobre repisa o poyo y guardapolvo, son aún numerosas en las poblaciones de la región y 

continúan representando elemento muy característico del paisaje urbano, si bien van perdiendo, en una 

sociedad crecidamente abierta, una de las funciones primordiales de otros tiempos, cual era la de permitir 

participar de la actividad callejera desde el interior de la casa como medio de información y entreteni-

miento, bajo la denominación genérica de «ver qué pasa» o «ver pasar la gente».

En las edificaciones de características barrocas, aparecen alrededor de los vanos recercos y enmar-

camientos de rica ornamentación, ejecutados en ladrillo moldurado o estuco, enjalbegados y encalados, 

confiriendo una fisonomía peculiar a las fachadas, de gran valor plástico.

Generalmente se cierran mediante contraventanas de madera de características semejantes a las puer-

tas, en las que también se abren, aun cuando las hojas resulten reducidas, los correspondientes postigos. 

En los modelos más antiguos, al igual que en las puertas, las piezas de madera que forman las hojas de 

cierre, quedaban sujetas para su rotación a un árbol vertical cuyos extremos giraban en sendas cajas cilín-

dricas o quicialeras, una en la cara inferior del dintel y la otra, denominada tejuelo, en el quicio de la puerta 
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o en el alféizar de la ventana. Las cajas de tales quicialeras o «gorroneras», abríanse casi siempre en piezas 

de piedra. Este sistema, de antecedente árabe, resultaba propio de los vanos de mayores proporciones. 

Para las más pequeñas, o en tiempos más modernos, se recurría a pernos de hierro, generalmente del 

tipo de caperuza. Algunos huecos todavía se cerraban en ciertas épocas, no mediante contraventanas o 

puertas fijas de madera, sino con cortinas o persianas de tela, cañizo, esparto, cuerdas, etc., e incluso con 

papeles encerados o aceitados para hacerlos traslúcidos.

Menos frecuente como elemento característico de la casa  es el balcón, que suele quedar reservado 

para las edificaciones más importantes. A menudo un balcón se articula sobre una puerta formando en 

conjunto una sola unidad formal, constituida por los dos huecos y los recercos y demás elementos que los 

integran, contando además en ocasiones con un coronamiento de gran resalte, abocinamientos, etc., que 

resultan especialmente peculiares en las edificaciones de época barroca. El balcón constituye fundamen-

talmente elemento de valor formal más que utilitario, dispuesto sobre las fachadas como realce del valor 

de las casas o como complemento de su composición formal. Ello explica que únicamente aparezcan, por 

lo general, en casas hidalgas de cierta entidad y nunca en las casas más modestas en las que sólo impera 

lo utilitario y pragmático. Muestras de tal modelo de balcón, característico del siglo XVI o XVII, aparecen 

en edificios de tales épocas en Magacela y Zalamea de la Serena.

El trabajo de la rejería de ventanas y balcones, se realizaba utilizando hierro de perfil preferentemente 

cuadrado, colocado de plano, o presentando una arista al frente. El barrote redondo se reservaba para los 

trabajos más modestos, en tanto que el entorchado, salomónico y otros de adorno, aparecían tan sólo en 

las rejerías de los edificios más destacados. Para las abrazaderas y marcos se empleaba una pletina plana. 

Aunque de ordinario las rejas eran de estructura plana, con los barrotes dispuestos en paralelo respecto 

del muro, aún pueden encontrarse ejemplos de rejas constituyendo resaltes curvos en las zonas inferior o 

superior, en forma de «visera» o «barriga», tal como aparecen en algunas ventanas de la plaza central de 
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Peñalsordo  y en calles de Capilla, Esparragosa de la Serena y otras localidades. A veces estos voladizos 

en las rejerías se configuran como resaltes rectos para ser cubiertos por una celosía.

e. Elementos voluntarios de intención decorativa.

Resulta innegable que, por mucho que en la arquitectura popular impere el principio del practicismo y 

la economía, también existe «intención artística» o «voluntad de forma», expresada en muchos aspectos 

de la obra.

Lo cierto es que el alarife popular ejecuta y dispone, incluso en sus más mínimas realizaciones, multipli-

cidad de elementos, «inútiles» desde un punto de vista práctico inmediato, como son cornisas, molduras, 

recercos, poyos, guardapolvos, balaustradas, zócalos, cintas y todo un repertorio de filigranas de finalidad 

no funcional, sino claramente decorativa, esto es, estética. Además de los recercos y restantes elementos 

ornamentales de las puertas y ventanas, filigranas en aleros y remates de fachada, cornisamentos, impos-

tas y otros semejantes, pueden ser considerados como realizaciones de intención decorativa, por ir más 

allá de lo estrictamente necesario desde un punto de vista utilitario, los enjalbegados, revocos y pinturas 

de las construcciones; los zócalos y cintas en fachadas e interiores; los esgrafiados decorativos en facha-

das y chimeneas; las pinturas de intención decorativa; la pretensión de incorporar elementos cultos a la 

obra, etc.

• Encalados y revoques

Además de las fachadas, el interior de las casas populares  se presenta encalado, por lo general. Especial 

atención se presta a los paramentos exteriores, que son revocados con cadencia muy frecuente, tanto si es-

tán resueltos con enlucidos, como si corresponden a fábricas en basto de tapial, piedra, etc. Sólo en ciertas 

comarcas, y ello en grado decreciente según avanza el tiempo, o en las edificaciones muy modestas o de 

tipo auxiliar de la periferia de las poblaciones, las viviendas mantienen los paramentos exteriores sin encalar.
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El enjalbegado se realiza siempre sin raspado previo para eliminar las capas anteriores, sino aplicando 

otras nuevas sobre las precedentes. Con el transcurso del tiempo y tras la repetición de la misma opera-

ción de manera continuada a lo largo de muchos años, el tomo de la capa calcárea llega a alcanzar gro-

sores muy considerables, que dulcifican, y a veces eliminan, volúmenes y aristas, así como las formas en 

molduras y elementos poco pronunciados, redondeando todos los demás.

El blanqueo de las fachadas tiene lugar cada año, no de manera aleatoria, sino, de ordinario, en fechas 

determinadas con toda precisión y de manera regular. Por lo general un blanqueo se realizaba al finalizar 

el invierno, y otro antes de las fiestas mayores o patronales de cada lugar. Otros pueden aplicarse con oca-

sión de romerías o por motivos particulares de casos concretos, como bodas, bautizos, etc. La operación 

de aplicar la cal a las casas se denomina de forma diferente según las comarcas, siendo las más comunes: 

encalar, blanquear, enjalbegar, embarrar, revocar, repegar, etc. La riqueza y calidad de la cal de la región, 

producida abundantemente por las caleras, canteras y hornos locales, en casi todas las poblaciones, faci-

litaba esta operación del blanqueado, haciéndola accesible y económica.

• Zócalos y cintas.

La parte inferior de la fachada se pinta con un zócalo o franja más o menos ancha, generalmente «al 

óleo», esto es, con mezclas al aceite, para preservarla de salpicaduras y otras suciedades, o con finalidad 

puramente ornamental. La generalización de esta costumbre no parece resultar anterior al siglo XIX. Muy 

característico resultó en algún momento el color marrón rojizo o «almazarrón», compuesto por arcillas y 

pigmentos obtenidos de canteras locales, y que según las comarcas —y para materiales que no siempre 

son los mismos— recibe las denominaciones de «barro colorao», «barro hebreo», «tierra de judea», «barro 

negro», «cal prieta», «cal morena», «tierra colora», etc.

El zócalo es casi siempre de color uniforme, y por más que en ocasiones pueden verse ejemplos con 
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pintas, líneas, puntos, etc., de matices distintos, con intención decorativa no conectada con los usos loca-

les, éstos no dejan de ser casos extraordinarios.

El zócalo presenta altura variable, que generalmente queda definida por la situación de ventanas y 

otros elementos compositivos de la fachada, aunque no resulta extraño que la zona ocupada sea aleatoria 

por completo, llegando hasta sólo parte de los vanos. Por considerar algún criterio, podría hablarse de 

unas proporciones dominantes de 80 cms. a 1 m., no siendo infrecuentes los más bajos ni los más altos. 

En ciertas localidades, en lugar de zócalo resulta característico disponer un estrecho «filete» denominado 

«cinta», de no más de 3 ó 4 cms. subrayando el esgucio que de ordinario delinea el encuentro entre el 

muro y el suelo, sobre todo en poblaciones dispuestas sobre asentamientos de topografía irregular como 

Magacela, y Capilla,  por más que no falten en otros de llano como Zalamea de la Serena y otros.

Se disponen en las zonas interiores cintas enfatizando la zona inferior de los paramentos a nivel del 

suelo, o «zocalillos» de no más de 10 ó 15 cms. configurando una especie de rodapié pintado. También son 

normales las cintas delineando el encuentro de los muros con las cubiertas cuando éstas son bóvedas, 

recibiendo entonces la denominación de «cinta cimera», «cimera», «encimera», etc. Los zócalos y cintas 

suelen repintarse, o al menos repasarse, al tiempo que se lleva a cabo el encalado anual de la fachada.

También asumía a veces el zócalo una significación de carácter sociológico. Así, en ciertas localidades 

de la Serena y la Siberia, cuando en una casa había luto, por fallecimiento de alguno de sus ocupantes, 

además de mantenerse cerrada la puerta de la vivienda, el zócalo se pintaba de color negro o gris oscuro, 

como expresión de duelo. Tal hábito está ya en desuso. Es muy frecuente la aplicación de pinturas de ma-

nera aleatoria para resaltar recercos y molduras en los paramentos; o para trazar sobre superficies planas, 

líneas y platabandas, elementos geométricos, óleos de sencilla traza y otros diseños de afán decorativo.
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• Esgrafiados.

El esgrafiado en las fachadas de las casas es un tipo especial de revoco que, con carácter ornamental, 

fue frecuente en la edilicia popular bajoextremeña, al igual que en Castilla y otras regiones. Tal modo de 

disponer los paramentos responde, en parte, a la necesidad funcional de cubrir los muros con jabelgues 

válidos a efectos de resguardar una mampostería compuesta fundamentalmente de barro, aunque la ra-

zón principal hay que buscarla, sin duda, en una voluntad decorativa. El esgrafiado se limita inicialmente 

a frisos, bandas o zonas aisladas en zócalos, cornisas, encimeras o platabandas por debajo de los aleros, 

recercos,  vanos, etc.

La ejecución del esgrafiado resulta de técnica laboriosa, que requiere gran habilidad por parte de los 

alarifes para obtener un buen acabado final y armonía en la secuencia de los motivos. Por lo que respecta 

a los diseños, si muchos se basan en plantillas unitarias de concepción elemental, otros representan gru-

tescos y motivos de verdadera complicación, en ocasiones secuenciales, pero a veces de creación, como 

ocurre con escudos, marcas, etc. En ocasiones son apreciables las conexiones de las trazas de los esgra-

fiados con las lacerías y otros motivos decorativos de inspiración musulmana.

En ocasiones, el esgrafiado puede reducirse a un sencillo friso en la parte alta del edificio; o a imitar un 

zócalo; o a enfatizar un hueco. Otras veces, consiste en un panel ocupando parte de la fachada. Frecuen-

temente, en el revestimiento general de todos sus paramentos exteriores. Pero sea cual sea su amplitud y 

disposición, estas creaciones anónimas, intuitivas y originales, cobran siempre plena validez, como todos 

unitarios de insuperable interés plástico en el contexto de la edificación y en la estructura ambiental de 

las poblaciones.

Magníficas muestras de esgrafiados, decorando fachadas de casas hidalgas del modelo típico de la 

región, que permiten conocer completo el procedimiento de su disposición, se encuentran todavía, como 
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testimonio de singular valor, en numerosas edificaciones de la Baja Extremadura. Destaquemos, entre 

otros, la casa del antiguo Intendente Real de la Orden de Alcántara, en la calle Real, de Magacela,  y otras 

en Orellana, Castuera, La Haba.

Entre los emblemas esgrafiados merecen mención especial, de los que con frecuencia aparecen en er-

mitas, conventos, palacios, chimeneas, etc.

• Elementos de inspiración en modelos de culto.

La influencia de las creaciones cultas en las obras populares, así como la voluntad de incorporar a éstas 

elementos propios de aquéllas, fundamentalmente en lo que afecta a formas de intención y valor decora-

tivos, constituye buena prueba del modo de actuar, desprejuiciado y carente de inhibiciones, propio del 

constructor popular. Pero el mimetismo de la edilicia popular, respecto de la gran arquitectura, es frecuen-

te en lo que se refiere a lo externo y adicional, intentándose copiar, a veces, en las construcciones más mo-

destas, el aspecto formal de arcos, portadas, recercos, ventanas, cornisas, pilastras, molduras, modillones, 

etc., que en ocasiones aparecen integrados con las formas genuinas más elementales, después de pasar 

por la interpretación del alarife vernáculo, bajo resolución ingenua y tosca, pero siempre de indudable in-

terés, y sin resultar de ordinario estridente respecto del conjunto al que se incorporan.

Especialmente evidente resulta esta circunstancia en construcciones de los siglos XVI al XVIII, y en cier-

tos casos del XIX, que, a menudo, toman como modelo edificios de la misma localidad, ejecutados a su vez 

bajo inspiración de otros verdaderamente cultos, conocidos directamente o por medio de dibujos, graba-

dos, publicaciones, etc. Así puede comprobarse en la práctica totalidad de las poblaciones de la región, en 

las que, frecuentemente, se repiten, tratando de imitarlas o sometiéndolas a interesantes interpretaciones, 

formas contenidas en obras de mayor entidad de la misma población, como iglesias, conventos, palacios, 

etc...
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3.1.- Breve síntesis.

Singularidad puede ser el término correcto para describir  La Serena. Singularidad percibida tanto des-

de el ámbito geográfico como por su recorrido histórico, y que han configurado su potente personalidad 

e idiosincrasia comarcal.

Espacios asentados sobre la  penillanura que concentran toda una historia geológica iniciada en el pa-

leozoico sobre la cual ha producido el  modelado geomorfológico que ha ido condicionando su historia y 

sus aprovechamientos socioeconómicos.

Historia iniciada en el neolítico con un recorrido secuencial hasta hoy día del cual se ha mantenido 

un legado tangible  tan espectacular como el yacimiento tartésico protohistórico de Cancho Roano o el 

dystilo romano dedicado al emperador Trajano en Zalamea de la Serena, o bien elementos de carácter 

intangibles como la tradición mitológica y leyendística que hunde sus raíces en la protohistoria, así como 

componentes literarios de presencia universal  representados por la obra “El Alcalde de Zalamea” de Pe-

dro Calderón de la Barca.

Personajes ficticios y reales de proyección internacional como Pedro Crespo, el personaje de Calderón 

de la Barca en “El Alcalde de Zalamea”, o personajes históricos como Elio Antonio de Nebrija redactando 

la primera gramática en el año 1492 en Zalamea de la Serena por mandato de los Reyes Católicos.

La minería que se inicia en el periodo calcolítico y que perdura hasta hoy día habiendo sido un elemento 

clave en la configuración paisajística actual, elemento medidor también del grado de antropización del 

medio acorde a unos modos de producción tradicionales y sostenibles. Aprovechamientos agropecuarios 

que mantienen el uso documentado por la historiografía romana concretando paisajes gastronómicos de 

tanta fuerza como los olivares, así como las aprovechamientos ganaderos del ovino extensivo, elemento 

clave en el modelado del paisaje, con una excelente tradición a nivel de calidad con productos gastronó-
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micos acogidos a la Denominación de Origen “Queso de la Serena”, Denominación de Origen “Aceite Mon-

terrubio” o la Indicación Geográfica Protegida “Cordero de Extremadura”, así como una huella histórica 

referido al vino con el lagar más antiguo de la Península Ibérica localizado en el yacimiento tartésico-orien-

talizante de La Mata, en plena protohistoria peninsular.

Una red de caminos de comunicación ancestrales como las vías pecuarias trazadas en buena parte so-

bre calzadas romanas y estas a su vez sobre trazados prerromanos que muestran el sentir ganadero de 

una comarca como elemento definidor de su idiosincrasia. 

Conformación de auténticos lugares de memoria, evocadores de hechos que se relacionan directa-

mente con la historia de La Serena y con su transmisión entre sus gentes. Adecuación a los espacios y 

soluciones habitacionales acorde a lo que el terreno ofrece y visible en la tipología de arquitectura popular, 

diferenciado entre arquitectura de llano y de montaña, esta ceñida a la orografía y que hunde sus raíces 

en la tradición constructiva medieval.

Junto a ello un medio natural en excelente estado con una gran biodiversidad acogido a diversas figuras 

de protección mostrando una significativa variedad dentro del contexto comarcal.

Interacción hombre y su medio natural con un recorrido de 5.000 años que ha ido marcando el desa-

rrollo paisajístico y la concreción de su personalidad, todo ello producto de una historia común que se 

mantiene aun con más fuerza a partir del siglo XIII con la pertenencia de La Serena a la Orden Militar de 

Alcántara, y traducido en un mosaico paisajístico diverso dentro de una gran unicidad delimitada por unos 

límites claros y una historia común, a la vez que percibida y sentida como un elemento singular por sus 

habitantes.
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3.2.- Criterios de inscripción.

Los criterios a los cuales se acoge La Serena para su inscripción son el (v), el (vi) y el (x).

Criterio (v): ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de uti-
lización de la tierra o del mar, representativo de una cultural (o varias culturas), o de interacción del 
hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado 
por cambios irreversibles.

Una interacción que se inicia en plena revolución neolítica y que se han mantenido hasta hoy día de 

manera ininterrumpida, con una serie de puntos de inflexión que han ido conformando el recorrido paisa-

jístico hasta la actualidad. Una importante huella minera como elemento determinante en la evolución del 

paisaje, a través de procesos desforestadores iniciados en época prerromana.

Un recorrido común que la ha dotado de una personalidad propia, en gran parte vinculada a la presen-

cia de la Orden Militar de Alcántara durante más de 600 años, e interviniendo sobre un espacio geográfico 

muy bien definido.

Criterio (vi): estar directa o indirectamente asociado a acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 
creencias u obra artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional.

Espacio de leyendas que se inician en periodo prerromano y continúan en época romana y posteriores, 

vinculada en muchos casos a la mitología del mundo clásico y adecuaciones posteriores con pervivencia 

de zonas de lugar de memoria romanas  a culto cristiano como pasa con las ermitas campestres de la 

comarca. Mantenimiento de creencias y devociones de índole religiosa con reconocimientos regionales 

nacionales a través de las declaraciones de Fiesta de Interés Turístico Nacional como es la “Octava del 
Corpus” o de Interés Turístico Regional como la “Romería de la Virgen de  Piedraescrita”.
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Paisajes literarios que muestran las andanzas del más ilustre alcalde de España, como es el calderoniano 

“Pedro Crespo” el personaje central de “El Alcalde de Zalamea” obra emblemática del Siglo de Oro espa-

ñol y traslación a la literatura universal.

Tradición minera y pastoril que se han perpetuado durante siglo con unos aprovechamientos que en el 

caso de la ganadería ovina han sabido mantener la esencia de la misma en cuanto a calidad.

Criterio (x): contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la con-
servación in situ de la diversidad biológica, comprendidas aquellos en los que sobreviven especies 
amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la 
naturaleza.

Espacios naturales acogidos a la Red Europea Natura 2000 (Directiva Hábitat) y a la Red de Espacios 

Protegidos de Extremadura (Renpex) en base a sus valores ambientales, con más del 40% de su territorio 

protegido, destacando sobremanera la Zona de Especial Protección para Aves de La Serena y Sierras Pe-

riféricas con especies tan emblemáticas como la avutarda (Otis tarda), y por donde sobrevuelan especies 

protegidas como el águila real (Aquila chrysaetos) o el buitre leonado (Gyps Fulvus).

3.3.- Declaración de integridad.

Respecto a la declaración de integridad del bien, La Serena muestra un grado más que satisfactorio.

Se muestra como un mosaico paisajístico compuesto por distintas escalas que ofrece una peculiar 

diversidad dentro de la misma unidad geográfica con unos límites claros y un recorrido histórico en el 

tiempo muy definido.

Todo ello ha generado una unidad física, social y cultural, a través de un continuum histórico.
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Se pueden mencionar cambios paisajísticos de factura humano como son los grandes embalses de la 

comarca y que acaban integrándose como un elemento más en este singular mosaico a la vez que añaden 

un importante valor ambiental y se configura como un elemento identitario de La Serena. Valor de 60 años 

de antigüedad que se suma a los 5.000 años de recorrido paisajístico en el territorio.

Conservación de la red de vías pecuarias, manteniendo su gradación en cañadas, cordeles, veredas y 

coladas; vías públicas que se relacionan con un modo de vida tradicional como fue la trashumancia del 

ganado ovino que se inicia con fuerza a partir del año 1250 con la creación de La Mesta y la consolidación 

de La Serena como tierra de invernada para la oveja, añadiendo a ello todo un muestrario de patrimonio 

rural asociado como chozos, contaderos, abrevaderos, apriscos, que se muestra hoy día como elementos 

identitarios de La Serena, a fin de cuentas una construcción humana realizada por múltiples generaciones 

de sus gentes.

La conservación de una arquitectura popular cuya morfología y funcionalidad responde tanto a los ma-

teriales del terreno como a las necesidades de un modo de producción agroganadero.

3.4.- Declaración de autenticidad.

La Serena mantiene una autenticidad genuina manteniendo unas líneas de continuidad iniciadas en 

época romana y mantenidas hasta hoy día.

Espacios auténticos de dehesas originadas en el periodo tartésico-orientalizante (siglos VI-IV antes de 

Cristo) y que mantienen hoy día el sesgo original en cuanto a aprovechamientos, valor ambiental y vincu-

lación con los modos tradicionales de las gentes de la Serena.

Autenticidad en los paisajes de olivares y viñedos, rememorados en muchos casos por la toponimia 

que hunde sus raíces en época romana y que muestra la tradición tal como la narra el historiado romano 
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Plinio cuando describe la Bética, provincia romana a cual pertenecía La Serena, allá por el siglo I después 

de Cristo.

Tradición minera conformadora de espacios y singularidades paisajística que mantienen valores au-

ténticos definido por la geología y transformado en muchos casos en auténticos lugares de memoria, 

transmitidos en muchos casos a través de la tradición oral y que perviven en el imaginario colectivo como 

elementos definidores de la identidad comarcal a la vez que identitarias de sus gentes con el territorio.

Autenticidad avalada por el reconocimiento en los productos que la tierra ofrece y que mantienen una 

tradición milenaria como el ganado ovino y sus productos derivados como la carne y el queso acogida la 

primera a la figura de Indicación Geográfica Protegida, en tanto la segunda obtiene el reconocimiento a 

través de su Denominación de Origen, lo mismo ocurre con el aceite obtenido a través de su correspon-

diente Denominación de Origen. Tradición que en el caso del cordero se inicia en el siglo XIII en tanto el 

aceite de oliva ya era reconocida en la antigua Roma.

Elementos auténticos como las vías pecuarias perfectamente conservadas que rememoran el trasiego 

trashumante durante siglos.

3.5.- Medidas de protección y de gestión.

Medidas de protección y gestión

La comarca de La Serena tiene un corpus legal que recoge toda la normativa jurídica y reglamentaria 

relacionada con la protección del bien, originada en diversas instituciones, concretamente local, comarcal, 

provincial, regional, nacional e internacional, todo ello referido a ámbitos de planificación territorial y urba-

nismo, medio ambiente, patrimonio cultural tanto tangible como intangible.
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Respecto a los instrumentos de gestión se cuenta con:

•	 Diecinueve ayuntamientos.

•	 Dos mancomunidades que integran los 19 ayuntamientos y asumen determinadas competencias.

•	 Un grupo de desarrollo rural, entidad gestora de Fondos Feader y articuladora de  distintos proyectos 

de cooperación y transferencia de buenas prácticas.

•	 Dos consejos reguladores de las dos Denominaciones de Origen que operan en el territorio.

•	 Entidades sectoriales que operan en el territorio referidas a diversos ámbitos: empresarial, joven, mujer, 

deporte, discapacitado, cultura.

A ello se añade todo el proceso de participación  llevado a cabo por Diputación de Badajoz y también 

con la Estrategia de Desarrollo Local Participativo realizada por el Grupo de Desarrollo Rural (Ceder la 

Serena) para armar la planificación estratégica para el periodo de programación de fondos europeos 

2014-2020.

Asimismo hay que tener en cuenta la protección que se deriva directamente de la misma ciudadanía 

de La  Serena  a través de los vínculos identitarios, emocionales y también simbólicos que esta mantiene 

tanto a nivel individual como colectivo con el bien.

Respecto al sistema de gestión responde a los principios de coordinación, eficacia, eficiencia y trans-

versalidad para la gestión del paisaje cultural. El sistema de gestión será debidamente tratado y desarrollo 

en el punto 5.3 de esta candidatura, referido precisamente al Plan de Gestión.
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3.6.- Análisis comparativo.

En el análisis comparativo de esta candidatura se ha procedido a seleccionar acorde a determinados 

criterios referido a ciertas similitudes para exponer claramente los elementos de singularidad de la comar-

ca de La Serena.

Ciertamente y tal como se está exponiendo a lo largo de esta candidatura y recogido en el punto re-

ferido a la descripción comarcal, La Serena es un producto de interacción humana a través de la minería 

iniciada en periodo protohistórico y las actividades agropecuarias cuyos orígenes se remontan al periodo 

neolítico.

Todo esto se ha traducido en un mosaico paisajístico, reconocible a través de diversas escalas que dotan 

de personalidad a la comarca, y pese a la variedad mantiene de una manera muy nítida su personalidad 

comarcal, y que se centra en las categorías de espacios adehesados, pseudoestepas, espacios agrarios y 

de olivar, espacios forestales, embalses, espacios de regadío, modelado urbanístico, espacios mineros y 

espacios vinculados al ferrocarril, todo ello detallado en el punto 2.1.11 de esta candidatura.

El análisis comparativo se realiza con nueve paisajes españoles, cinco de ellos de categoría “Paisajes 

agrícolas, ganaderos y forestales” y los otros tres encuadrados en “Paisajes urbanos, históricos y defensi-

vos”  extraídos de “100 paisajes culturales de España” elaborado por la comisión de seguimiento del Plan 

Nacional de Paisaje Cultural, editado en el año 2015 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 

que recoge un muestrario de Paisajes de Interés Cultural y en el cual se recogen los paisajes más repre-

sentativos de las distintas comunidades autónomas.
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NOMBRE CATEGORÍA
Paisaje de la trashumancia Paisaje agrícola, ganadero  y forestal

Valle y Sierras de Alcudia Paisaje agrícola, ganadero y forestal

Paisaje agrario de la comarca de Sayago Paisaje agrícola, ganadero y forestal

Dehesa de la Jara Paisaje agrícola, ganadero y forestal

Llanos ganaderos del norte de Ciutadella Paisaje agrícola, ganadero y forestal

Trujillo y el berrocal Paisajes urbanos, históricos y defensi-

vos

Campiña Sur Paisajes urbanos, históricos y defensi-

vos

Tajo Internacional Paisajes urbanos, históricos y defensivo

Paisaje de la trashumancia.

El Paisaje de la trashumancia se localiza en La Rioja, producto de la intervención agropecuaria desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, teniendo hoy día un carácter residual.

Se trata de un modelado paisajístico generado por la trashumancia y definido por los siguientes ele-

mentos:

•	 Grandes superficies de pastizales en montaña.

•	 Red de vías pecuarias en buen estado de conservación.

•	 Arquitectura ligada a la actividad trashumante pastoril con elementos de patrimonio rural como 

chozos, contaderos, abrevaderos, majadas, etc.

•	 Tradición oral de la trashumancia bien documentada y   viva en la memoria.
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•	 Devoción a la virgen y leyendas y milagros de la Virgen de los Pastores.

Ciertamente mantiene similitudes con La Serena, aunque los elementos diferenciadores de esta so-

bre este tipo de paisaje son bastante significativos. Los pastos de La Serena se localizan sobre zonas de 

penillanura e intervienen sobre espacios desforestados trabajados previamente por actividades mineras 

prerromanas e inician que inician estos procesos de desarbolado, por tanto la trashumancia y el pastoreo 

incide en el paisaje pero convergiendo a posteriori sobre los usos mineros.

Referido a la red de vías pecuarias La Serena mantiene su red en perfecto estado, acompañado por los 

deslindes que en los últimos años se han hecho por parte el gobierno autonómico procediendo a su recu-

peración, así como a la puesta en valor llevada a cabo por distintas administraciones como Diputación o 

Grupo de Desarrollo enfocándolo hacia usos de carácter turístico.

Respecto a la arquitectura popular La Serena mantiene también una tipología constructiva ligada a es-

tas actividades, pero asociada lógicamente a modelo constructivo basado en la roca del lugar que en este 

caso suele ser mayoritariamente pizarra y en menor medida granitos y cuarcitas.

Respecto a la devoción mariana y leyendas, ciertamente esto es un elemento de amplia difusión en todo 

el contexto peninsular, surgidas en buena parte durante la Edad Media, y también con transferencia de 

costumbres de los repobladores castellanos que llegaron a estas tierras a partir de la segunda mitad del 

siglo  XIII tras la Reconquista de La Serena entre los años 1232-1235.

Valle y Sierras de Alcudía.

Situado al sur de la provincia de Ciudad Real, se trata de un paisaje de dehesas dominado por pastos 

producto de la acción ganadera e intensa antropización asociado también a la trashumancia.

Asimismo se trata de un territorio identificado con la explotación mineral de plomo y plata de época 
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protohistórica, destacando muy especialmente las minas de mercurio de Almadén (Patrimonio Mundial), 

junto con una serie de vías de comunicación establecidas y fosilizadas por la explotación minera. 

A ello hay que añadir una serie de manifestaciones de arte rupestres localizados en los abrigos de la 

Sierra. Contando además con altos valores de biodiversidad que lo ha llevado a ser catalogado como par-

que natural con el nombre de Parque Natural de Valle de Alcudía y Sierra Madrona.

Es un territorio con notables similitudes con La Serena, máxime cuando son territorios colindantes, sitos 

en el mismo paralelo y compartiendo valores geológicos-geomorfólógicos así como elementos ligados a 

las explotaciones mineras de época prerromana y romana o las pinturas rupestres datadas en el calcolítico.

La diferencia crucial entre La Serena y este territorio estriba en los espacios pseudoestepáricos, la dis-

torsión cromática y microclimática que los embalses introducen, así como una mayor variedad de catego-

rías paisajísticos en el contexto de La Serena acorde al mosaico paisajístico antes expuesto.

Paisaje agrario de la comarca de Sayago.

Localizado en la provincia de Zamora es un territorio marcado por una significativa diversidad paisajís-

tica definida por los Arribes del Duero, la penillanura granítica con un enfoque agroganadero con cultivos 

de vid y cereal y los aprovechamientos de pastos.

Destaca por uso de cercados llamados “cortinas” y que siguen el modelo del “bocage” francés, junto 

con el mantenimiento de una arquitectura popular en granito y escasamente alterada. 

Además alberga un importante patrimonio cultural con varios yacimientos arqueológicos catalogados 

como Bien de Interés Cultural, especialmente castros prerromanos y las minas romanas de oro en “Pino 

del Oro”.
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En el análisis comparativo con La Serena la referenciación está en los usos agropecuarios y en la confor-

mación de paisaje sobre la penillanura granítica. Manteniendo notables diferencias puesto que La Serena 

distribuye su penillanura sobre granito en la parte occidental en tanto el resto es modelado sobre pizarras 

precámbricas. Otro elemento diferenciador radica en los cercados, algo prácticamente inexistente en el 

entorno de La Serena.

Dehesa de la Jara.

Situado en la comarca de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, es un territorio enfo-

cado principalmente hacia el uso ganadero del porcino y vacuno en régimen extensivo.

Es un territorio dominado por espacios adehesados de quercíneas con elementos tan simbólicos como 

la ermita de la Virgen de Luna y que mantiene ciertas similitudes con La Serena, partiendo de la base de 

que los Pedroches son limítrofes en la zona suroriental.

La gran diferencia estriba en que La Serena mantiene el mosaico y escala de paisajes ya expuestos en 

tanto la Dehesa de la Jara como su nombre indica es un continuum de encinares.

Todo esto remarca la variedad y riqueza de La Serena en referencia a sus territorios vecinos.

Llanos ganaderos del norte de Ciutadella.

Localizados en la isla de Menorca se trata de espacios ganaderos carentes de vegetación, con formato 

de estepa todo producido por la actividad de los aprovechamientos de la ganadería ovina.

A ello hay que añadir una serie de asentamientos prehistóricos como son los talayots.

Ciertamente la similitud con La Serena está en esos espacios pseudostepáricos productos de la ga-
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nadería ovina, no obstante, el proceso de estepización de la norte de La Serena se inicia, como ya se ha 

comentado, con los aprovechamientos mineros y la consiguiente desforestación.

Además, La Serena es algo más que llanos estepáricos aunque no deja de ser, obviamente, uno de los 

grandes referentes e hitos paisajísticos del territorio, pero que perfectamente se complementa con otros 

espacios y unidades paisajísticas que le confieren ese valor de mosaico.

Paisaje agrario de Sierra Mágina.

Situado en la provincia de Jaén destaca por dos peculiaridades:

•	 Ubicación en territorio montañoso.

•	 Paisaje de olivar.

Ciertamente se trata de un paisaje agrario al igual que La Serena, las diferencias estriban en que esta 

última mantiene un importante espacio espacio de olivar que se retrotrae, al igual que Sierra Mágina, a 

época romana e incluso anterior, pero sin llegar a la concreción de monocultivo como tiene este territorio 

jienense en tanto La Serena cuenta con el mosaico que la diversifica, contando además con espacios de 

alternancia entre olivares y viñedos, manteniendo los criterios estándares de los usos agronómicos medi-

terráneos.

Por otra parte La Serena es un entorno de penillanura con pequeñas serrezuelas que destacan sobre 

ellas escasos 400-500 metros.
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Por tanto queda clara la diferencia entre ambos territorios.

Tajo Internacional.

El Tajo Internacional se localiza en provincia extremeña de Cáceres, limítrofe con Portugal de ahí su 

nombre y catalogado como Parque Natural en base a sus valores biológicos. 

Es un territorio de riberos, con el encajonamiento de la red fluvial secundarias que vierten al río Tajo en 

las pizarras, y con determinadas zonas con afloramientos de batolito granítico con cambios significativos 

en el paisaje.

Desde el punto de vista histórico posee un interesante legado megalítico tanto neolítico como calcolí-

tico y la presencia de unidad a través de su pertenencia a la Orden Militar de Alcántara a finales del siglo 

XII. A ello hay que añadir un importante patrimonio cultural y la estructuración del territorio en torno a 

embalses como son los de Cedillo y Alcántara.

Ciertamente es un territorio que mantiene grandes similitudes con La Serena tanto desde el punto vista 

geográfico como histórico, este último acrecentado porque ambos fueron los territorios de la Orden Mili-

tar de Alcántara compartiendo por tanto una historia común compartida a partir del siglo XIII.

La diferencia estriba nuevamente en el mosaico paisajístico que introduce esa gran variedad en el mis-

mo contexto comarcal, mientras el Tajo Internacional mantiene una  línea paisajística más monótona tanto 

a nivel visual como de usos y aprovechamientos agropecuarios, La Serena muestra una gama cromática 

de más amplio recorrido y mayor diversidad de aprovechamientos.
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Campiña Sur.

Situada en la provincia de Badajoz y limítrofe con La Serena localizándose al sur de esta. Se trata de 

una comarca definida por campiñas de aprovechamiento de cereal, surcadas por espacios adehesados y 

encuadrada entre una zona de sierras como son Sierra Morena, Sierra de Argallenes y Sierra de Hornachos, 

que le añaden una importante biodiversidad.

Junto a ello aparece una potente minería romana con florecimiento de la actividad minera en el siglo 

XIX y primeras décadas del XX como es la mina de hierro de La Jayona declarada Monumento Natural de 

Extremadura.

Además cuenta con un interesante legado patrimonial destacando la ciudad romana de Regina Turdu-

lorum, la alta presencia de arquitectura mudéjar o exponentes de alto valor etnográfico como la finca de 

Mil Quinientas declarada Bien de Interés Cultura en base a sus exponentes arquitectónicos como chozos 

y majadas para uso pastoril.

Hasta aquí la similitud con La  Serena es bastante significativa, no obstante hay tres elementos diferen-

ciales a destacar:

•	 La presencia de grandes embalses en la comarca de La Serena.

•	 El recorrido histórico diferente a partir del siglo XIII con La Serena encuadrada dentro de la Orden 

Militar de Alcántara en tanto la Campiña Sur perteneció a la Orden Militar de Santiago.

•	 Los espacios estepáricos enfocados al ovino en régimen extensivo.

Por tanto, pese a la cercanía son dos espacios muy diferenciados en cuanto a personalidad geográfica 

e histórica.
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Trujillo y el berrocal.

Situado en la provincia de Cáceres, Trujillo y su berrocal destacan precisamente por su ubicación sobre 

el afloramiento del batolito granítico, clave de la existencia de Trujillo y de su recorrido histórico desde 

épocas prerromanas.

El entorno del berrocal está definido por espacios adehesados con un importante patrimonio etnográfi-

co ligado. A ello hay que añadir que a partir del siglo XIII se convirtió en un importante punto de encuentro 

de las rutas trashumantes.

La diferencia que marca La Serena con Trujillo y el berrocal está marca por los procesos de estepización 

y la variedad de unidades paisajísticas de la comarca pacense, en tanto Trujillo y su entorno mantiene una 

mayor uniformidad.

Conclusiones.

Realizado el  análisis comparativos con paisajes culturales de alto nivel en el contexto nacional y selec-

cionado para esta comparativa acorde a determinadas similitudes geográficas, históricas y económicas, 

quedan muy claro cual es  el nivel de unicidad de La Serena y los valores que atesora para ser declarada 

Paisaje Cultural.
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3.7.- Proyecto de Declaración de Valor Universal Excepcional.

Queda claro, pues, que La Serena es un territorio genuino donde la tradición milenaria de aprovecha-

mientos ha ido interviniendo sobre un sustrato de carácter geológico conformando el paisaje actual, con 

todas sus variantes que crean  un rico y variado mosaico paisajístico de altos valores naturales y culturales.

Dos yacimientos protohistóricos del periodo tartésico-orientalizante de los más significativos de la 

arqueología nacional y europea dan fe de este recorrido histórico. A ello es fácil añadir una presencia 

megalítica que arranca en el neolítico, precisamente el periodo de inicios del modelado paisajístico por 

intervención humana con la domesticación de plantas y animales y la consecuente sedentarización.

Una alta huella calcolítica representada por innumerables estaciones de pinturas rupestres de carácter 

esquemático y que jalonan las oquedades cuarcíticas de sus sierras, hablando aún de manera enigmática 

sobre aquellas gentes que poblaron La Serena allá por el II milenio antes de Cristo.

Una presencia minera iniciada en el calcolítico,  continuada en época romana y que tendrá aprovecha-

mientos importantes en los siglos XIX y XX hasta el punto de condicionar el trazado ferroviario de Badajoz 

a Madrid, y todo ello acompañado de 40 fortalezas romanas datadas en el  siglo I antes de Cristo, construi-

das durante las Guerras Sertorianas precisamente para proteger esa minería de plomo y plata.

Es un recorrido común a través de la Orden Militar de Alcántara, generando un espacio con unos apro-

vechamientos centralizados y organizados por dicha Orden.

Son espacios naturales de amplia biodiversidad, catalogados y protegidos donde campan especies 

protegidas y que se insertan como unos elementos más de esta riqueza paisajística.
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Así fue  Plinio quien la describe por primera vez y permite ver la pervivencia de usos y paisajes como los 

que había hace 2000 años;  a ello se añaden  las referencias de la historiografía andalusí a esos espacios 

adehesados que continúan hoy día y que hunden sus raíces en la protohistoria.

Lugares de leyendas y lugares de memorias que permite retrotraer hasta el periodo romano, y todo ello 

acompañado de una toponimia que permite ver este recorrido.

Proyección en la literatura universal a través de un personaje como fue Pedro Crespo, el mítico alcalde 

de Zalamea de la Serena en la genial obra de Pedro Calderón de la Barca, encarnando los valores de honor 

y lealtad.

A fin de cuentas La Serena es un juego armónico donde la confluencia de hombre y naturaleza durante 

más de 5.000 años ha ido generando un mosaico paisajístico lleno de matices que permite satisfacer tanto 

sensibilidades como aprovechamientos socioeconómicos.

Y a la vez un modelo de gestión donde la transversalidad y los procesos de participación social son 

elemento clave en su desarrollo.





Estado de 
conservación 
de bienes y 
afecciones 
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El recorrido histórico de La Serena ha permitido mantener en un buen estado de conservación todo el 

territorio comarcal. Su ubicación marginal respecto a los focos económicos tanto regionales como nacio-

nales le ha permitido conservar su esencia con escasa alteración en sectores como el agropecuario. 

4.1.- Estado de conservación actual.

El estado de conservación es bastante bueno, se puede afirmar con rotundidad que goza de muy buena 

salud tanto en los aspectos naturales como en los culturales sean de carácter material o inmaterial. Todo 

esto  ha sido producto del mantenimiento de un modelo de producción tradicional que aunque ha adop-

tados modelos de mecanización sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX ha seguido mante-

niendo la esencia del modelo.

Todo esto ha generado una armonía entre naturaleza y acción humana que la ha ido modificando paula-

tinamente, el mejor ejemplo de ello son los espacios estepáricos, La Serena desarbolada, producto de una 

acción humana y cuyos resultados han sido unos espacios de altos valores ambientales con una avifauna 

adecuada a este biotopo que han llegado a ser declarados Zonas de Especial Protección para Aves y su 

correspondiente inclusión en la Red Natura 2000 acorde a lo marcado en las directivas europeas Hábitat 

y Aves.

Asimismo se permite apreciar de una manera nítida los distintos elementos que configuran el mosaico 

paisajístico del bien, manteniendo una peculiar diferenciación de espacios todo ello dentro de la unicidad 

del territorio comarcal.

No obstante hay que exponer una serie de deficiencias tales como la dejadez en el mantenimiento del 

patrimonio rural, todo ello producto de la infravaloración que se le dio a partir de la década de los 60 del 

pasado siglo, cuando los procesos migratorios que generaron una gran pérdida demográfica en la comar-

ca empezaron a aplicar el concepto de “modernidad” asociado al mundo urbano y la contraposición de 
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mundo urbano versus mundo rural, lo que conllevaba de una manera equivocada a la asociación de este 

patrimonio rural, elemento de marcado carácter etnográfico de la comunidad, como elementos pertene-

cientes a una etapa antigua y superada con el desarrollismo español de los años 60. Todo esto conllevó 

que hubiera determinado abandono el cual lleva años recuperándose y poniéndose en valor a través de 

actuaciones de instituciones y tejido asociativo, con un ejemplo tan significativo como ha sido la recupe-

ración de las eras en Valle de la Serena, el lugar donde se limpiaba el cereal tras la siega y su declaración 

como Bien de Interés Cultural, aparte de realizar anualmente una programación de actividades de dina-

mización ligada a las eras y sus usos tradicionales, todo ello con la participación directa de la ciudadanía.

Asimismo otro elemento que ha mostrado algunas deficiencias han sido las alteraciones en determi-

nadas actuaciones constructivas relacionadas con la morfología urbana, y que ha sido corregido por el 

planeamiento urbano de los municipios que componen la comarca.

Deficiencias identificadas y que tienen en su mayor parte un carácter reversible.

Ámbito natural

El estado de conservación del componente natural es muy bueno. Hay determinadas actuaciones de 

minería extractiva, sobre todo de roca ornamental en Quintana de la Serena y otras localidades del occi-

dente comarcal que siguen las correspondientes medidas de protección y corrección de impacto ambien-

tal acorde a la normativa autonómica, nacional y   europea.

Respecto a  las aguas el estado de conservación también es muy bueno, contando las grandes pobla-

ciones de la comarca con sus correspondientes estaciones de depuradoras de aguas residuales. Un indi-

cador del estado estas aguas es la declaración como Zonas de Especial Protección para Aves y Zonas de 

Especial Conservación (los antiguos Lugar Interés Comunitario) de los cauces fluviales de la comarca así 

como sus grandes embalses.
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Mantiene unos altos niveles de biodiversidad concentrada en cinco biotopos perfectamente identifi-

cables como son las estepas, las dehesas, el monte, humedales, y a los cuales se le añaden los espacios 

urbanos, acogiendo especies protegidas y  de tanto calado como el águila perdicera (Aquila fasciata) o la 

cigüeña negra (Ciconia nigra) o tan identificaba del territorio como la avutarda (Otis tarda).

Espacios naturales en perfecto estado y cuyo mejor indicador es el acogimiento del 40 % del territorio 

comarcal a alguna figura de protección medioambiental.

Ámbito natural en el cual se insertan también los paisajes agropecuarios de La Serena, mostrando una 

secuenciación desde el neolítico hasta hoy día. Concreción de unos espacios adehesados para la siembra 

del cereal y el aprovechamiento de pastos y bellotas para ganadería ovina y porcina en extensiva. Paisa-

jes de olivar que retrotraen a los usos romanos del olivar con sus correspondientes prensas olearias que 

suministraban aceite de oliva a la misma capital del imperio. Viñedos que aún perduran con lagares ba-

joimperiales y altomedievales que muestran el mantenimiento de un modelo de explotación agrícola con 

escasas alteraciones. Los usos del ovino en régimen extensivo desde el medievo hasta hoy día. Todo ello 

como punto de convergencia de tradición, calidad e innovación que lo ha llevado a ser merecedor de dos 

Denominaciones de Origen y una Indicación Geográfica Protegida. A ello se pueden añadir las vías pecua-

rias, auténticos modeladores del  espacio natural, canales de trasiego de la ganadería ovina y trasiego de 

gentes y culturas que han dejado su impronta en La Serena.

Patrimonio cultural

Un patrimonio cultural producto del trasiego de gentes y culturas desde el neolítico y concretado en un 

importante legado patrimonial tanto material como inmaterial acogido a diversas figuras de protección.

Todo ello con un recorrido ininterrumpido desde el V milenio antes de Cristo hasta nuestros días.
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Elementos inmateriales como fiestas de carácter ancestral como “El Jueves de Compadre” en Quintana 

de la Serena con raigambres célticas, la fiesta de La Octava del Corpus en Peñalsordo, declarada Fiesta de 

Interés Nacional, o la Romería de Piedraescrita en Campanario y la representación teatral de “El Alcalde de 

Zalamea” en Zalamea de la Serena, declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional, optando esta última 

a la declaración Nacional.

Mantenimiento de tradiciones religiosas vinculadas a romerías de culto mariano como son Piedraescrita 

(Campanario), Belén (Cabeza del Buey), Los Remedios (Magacela) y La Antigua (La Haba), que tienen 

lugar en ermitas rurales que se mantienen como auténticos lugares de memoria.

4.2.- Afecciones.

Se puede afirmar que no hay afecciones significativas en el territorio, todo esto ha sido producto de un 

modelo de explotación agropecuario responsable y tradicional con el medio natural, así como una identifi-

cación de la ciudadanía con el territorio, cada vez con un mayor nivel de sensibilización sobre la necesidad 

de proteger y conservar el territorio.

4.2.1.- Impactos de desarrollo.

Los impactos de desarrollo son escasos y bajo control. Determinadas actuaciones en la tipología cons-

tructiva que no obedecía ningún tipo de criterio y corregido por la normativa urbanística cuando se em-

pezó a aplicar esta en la década de los 80 del pasado siglo y corroborado todo ello por el Plan Territorial 

de la Serena, aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (Junta 

de Extremadura).

Por su parte la actividad agropecuaria no ha generado impacto alguno.
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4.2.2.- Afecciones ambientales.

Las afecciones ambientales son prácticamente inexistentes y donde pudieran generarse están bajo 

control y acorde a la correspondiente normativa.

Respecto al aire no hay polución manteniéndolo, por tanto, en muy buen estado.

Las posibles afecciones podrían estar en determinados productos residuales de la industria aceitera, 

especialmente el alpechín resultante de la molturación de la aceituna, al cual se le aplican los correspon-

dientes procesos de tratamiento. 

Respecto a las canteras y minería extractiva a cielo abierto de roca ornamental mantiene todo los cri-

terios de protección y minimización de impacto, así como los planes de restitución ambiental a su estado 

original una vez cese la actividad extractora.

Un elemento a tener en cuenta en la eliminación de afecciones es el tratamiento dado a los residuos 

generados por la industria transformadora del granito procediendo a su transformación en áridos para 

hormigón y zahorra como soporte básico de la capa de rodadura de carreteras, con lo cual se procede a 

la valorización de un residuo y la eliminación del riesgo consecuente de impacto que la acumulación de 

dicho residuo puede generar.

Respecto a las aguas residuales están llevan su correspondiente tratamiento en las estaciones depura-

dores creadas al efecto con lo cual los vertidos a los cauces fluviales son prácticamente nulos.
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4.2.3. Catástrofes naturales.

Respecto a catástrofes naturales no hay zona de riesgo importante.

Su nivel de sismicidad es muy bajo al localizarse sobre suelos paleozoicos y alejados de fallas y fracturas 

estructurales de la corteza terrestre.

En cuanto a la cuestión climática mantiene la inestabilidad típica del clima mediterráneo con determina-

das concentraciones de alta pluviosidad en forma de tormentas, especialmente en la transición de verano 

a otoño, con posibles efectos negativos a nivel agrícola. Otro elemento también ligado a este comporta-

miento son las secuencias de años secos, con una baja pluviosidad que acaba traduciéndose en sequías 

y el impacto negativo principalmente en la ganadería al evitar una otoñada de pastos que garanticen su 

alimentación, lo cual repercute de una manera onerosa en el sector ganadero de la comarca. En cambio 

estas sequías no suponen problema, al menos hasta la fecha, de abastecimiento de agua potable a las 

localidades comarcales al estar todo regulado por el embalse del Zújar que se convierte en el gran reser-

vorio de suministro de agua. En cuanto a las riadas suponen un riesgo mínimo.

Son los incendios forestales el mayor riesgo del territorio, procediéndose a tomar las medidas pertinen-

tes todo ello dentro del Plan Infoex del gobierno autónomo de Extremadura y dedicado a la lucha contra-

incendios, contando para ello con las correspondientes torres de vigilancia operativas de mayo a octubre 

cuando el riesgo de incendio es mayor, así como con la pertinente dotación de hombres y medios para 

atajar cualquier atisbo de incendio. En los meses de enero a mayo las distintas cuadrillas pertenecientes al 

Plan Infoex realizan los trabajos preparativos de prevención de incendios procediendo al mantenimiento 

de cortafuegos, puntos de avituallamiento de agua para motobombas y retirada de biomasa que pudiera 

actuar como combustible.
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4.2.4.- Frecuentación.

Respecto al flujo de visitantes este es escaso. Hay que tener en cuenta que se mantiene alejada de las 

grandes arterias de comunicación lo cual le ha dado desde el siglo XIII una posición de cierta “marginali-

dad” que en parte le ha servido para mantener en muy estado sus elementos paisajísticos.  

El turismo es bajo así tratando los últimos datos disponibles del Observatorio de Turismo de Extrema-

dura y exponiendo a modo de ejemplo, en mayo de 2015 los visitantes en el territorio turístico La Sere-

na-Siberia-Campiña Sur, compuesto por las tres comarcas mencionadas han sido de 7.819 visitantes con 

estancias medias de 1,67 días, y en octubre de ese mismo año el mismo territorio turístico recibe 5.481 

viajeros con la misma estancia media, en ambos casos las cifras son de las más bajas del contexto turístico 

de Extremadura. Esto quiere decir que el nivel de carga a día de hoy es muy bajo, exceptuando algunos 

picos coyunturales producto de algún evento específico como puede ser la alta congregación de visitan-

tes que genera durante tres días la representación de “El Alcalde de Zalamea” y que se concentran casi en 

su totalidad en el casco urbano de dicha localidad.

4.3.- Número de habitantes.

Población residente en La Serena: 41.371 habitantes (Año 2014).
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5.- PROTECCIÓN Y GESTIÓN.

5.1.- Derechos de propiedad.

La Comarca de La Serena se encuentra afectada en la mayor parte del territorio por el régimen de 

propiedad privada. También la mayor parte del patrimonio está regulado bajo un régimen de propiedad 

privada.

Sin embargo, las Dehesas boyares, ejidos y los baldíos se rigen por un régimen de propiedad pública. 

En este sentido, el terreno minero, amparado bajo la regulación de la Ley de Minas, está marcado como 

concesión pública a empresas privadas durante un período determinado de tiempo. Un ejemplo de ello 

puede considerarse dentro del municipio de Quintana de la Serena, con Canteras Reunidas.

5.2.- Clasificación de la protección (jurídica).

Los instrumentos jurídicos que actualmente inciden en el bien y protegen explícitamente los atributos 

portadores del valor universal excepcional del bien son de índole diversa y abarcan ámbitos del patrimonio 

natural y cultural en todas sus escalas y manifestaciones.

Son leyes de rangos y ámbitos territoriales de carácter europeo, estatal y autonómico; además de con-

tar con otras regulaciones de ámbito menor.

Prácticamente el 40% del territorio está acogido a alguna figura de protección ambiental perteneciente 

a la Red Natura 2000 o a la Red de Espacios Naturales de Extremadura (Renpex), lo cual es un indicador 

claro de la importancia de ambiental de estos paisajes productos de la acción humana. 
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5.2.1.- Normativa de protección ambiental.

NOMBRE DEL INS-
TRUMENTO, PLAN O 

PROGRAMA.

AÑO DE 
ENTRADA EN 

VIGOR

ORGANISMO RES-
PONSABLE DE LA 

APLICACIÓN

TERRITORIO 
DEL BIEN 

AFECTADO

TIPO DE 
DOCUMENTO

ÁMBITO

Red Natura 2000 21 Mayo 1992 Junta De Extre-

madura

407.710,11 

Hectáreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Natural

Zona Ramsar Em-

balse Orellana

Resolución 15 

Marzo 1993

Ministerio 

Defensa.

Ministerio Agric., 

Pesca Y Alimen-

tación

5.500 Hec-

táreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Constr.

Zona Int. Regional 

Embalse De Orella-

na Y Sierra Pela

Resolución 15 

Marzo 1993

MinisterioDefen-

sa.

Ministerio Agric., 

Pesca Y Alimen-

tación

42.609 Hec-

táreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Constr.

Zepa De La Serena 25 Julio 1998 Junta De Extre-

madura

15.888.94 

Hectáreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Silvo-

Agrope-

Cuario
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NOMBRE DEL INS-
TRUMENTO, PLAN O 

PROGRAMA.

AÑO DE 
ENTRADA EN 

VIGOR

ORGANISMO RES-
PONSABLE DE LA 

APLICACIÓN

TERRITORIO 
DEL BIEN 

AFECTADO

TIPO DE 
DOCUMENTO

ÁMBITO

Zepa Y Lic Embal-

se De Orellana Y 

Sierra Pela

25 Julio 1998

Junta De Extre-

madura

42.609,71 

Hectáreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Constr.

Zepa Embalse Del 

Zújar 25 Julio 1998

Junta De Extre-

madura

1.203,19 Hec-

táreas.

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Constr.

Zepa La Serena Y 

Zonas Periféricas 25 Julio 1998

Junta De Extre-

madura

153.702,16 

Hectáreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Natural

Zepa De Peñalsor-

do Y Capilla 25 Julio 1998

Junta De Extre-

madura

4.545 Hectá-

reas.

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Natural

Zona Especial Con-

serv. De La Serena 25 Julio 1998

Junta De Extre-

madura

144512,08 

Hectáreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Natural

Zona Especial Con-

serv. Río Guadámez

26 Julio 1998

Junta De Extre-

madura

1587,93 Hec-

táreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Natural
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NOMBRE DEL INS-
TRUMENTO, PLAN O 

PROGRAMA.

AÑO DE 
ENTRADA EN 

VIGOR

ORGANISMO RES-
PONSABLE DE LA 

APLICACIÓN

TERRITORIO 
DEL BIEN 

AFECTADO

TIPO DE 
DOCUMENTO

ÁMBITO

Zona Especial Con-

serv. Río Ortigas 26 Julio 1998

Junta De Extre-

madura

1052,81 Hec-

táreas

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Natural

Árboles Singulares 26 Julio 1998 Junta De Extre-

madura

Delimitación Áreas 

Protegidas

Paisaje 

Natural

Ibas Pto Mejoral, 

Almorchón, Cbza 

Buey

2010

Ministerio Agri-

gultura, Pesca, 

Alimentación Y 

M.ambiente

89285,04 

Hectáreas

Delimitación Áreas 

Importantes

Paisaje 

Silvo-

Agrope-

Cuario

Ibas La Serena 2010

Minist. Agric, 

Pesca, Alim. Y 

M.ambiente

106080,75 

Hectáreas

Delimitación Áreas 

Importantes

Paisaje 

Silvo-

Agrop.
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5.2.2.- Normativa referida a Ordenación Territorial.

  

NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR ORGANISMO RESPONSABLE DE 
LA APLICACIÓN

PGOU Benquerencia De La Serena 23 Marzo 2006

Junta De Extremadura

Organismos Municipales De 

Benquerencia

PGOU Cabeza Del Buey 29 Septiembre 1987

Junta De Extremadura.

Organismos Municipales De 

Cabeza Del Buey

PGOU Campanario 25 Noviembre 2010

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Campanario

PGOU Capilla Octubre 1985

Junta De Extremadura. O

rganismos Municipales

De Capilla

PGOU Castuera 23 Octubre 2015

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Capilla

PGOU Esparragosa De La Serena 27 Enero 2011

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Esparragosa
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NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR ORGANISMO RESPONSABLE DE 
LA APLICACIÓN

PGOU Higuera De La Serena 16 Abril 2007

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Higuera

PGOU La Coronada 29 Enero 2015

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De La Coronada

PGOU La Haba 7 Septiembre 1995

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De La Haba

PGOU Magacela 15 Noviembre 1982

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Magacela

PGOU Malpartida De La Serena 5 Enero 2005

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Malpartida

PGOU Monterrubio De La Serena 14 Mayo 2014

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Monterrubio

PGOU Orellana La Sierra Diciembre 1982

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Orellana La Sierra
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NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR ORGANISMO RESPONSABLE DE 
LA APLICACIÓN

PGOU Orellana La Vieja 24 Abril 1996

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Orellana La Vieja

PGOU Peñalsordo 27 Enero 1992

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Peñalsordo

PGOU Quintana De La Serena 15 Febrero 2010

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Quintana

PGOU Valle De La Serena 28 Febrero 1996

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Valle De La Serena

PGOU Zalamea De La Serena 19 Mayo 2011

Junta De Extremadura. 

Organismos Oficiales 

De Zalamea De La Serena

PGOU Zarza Capilla Octubre 1985

Junta De Extremadura. 

Organismos Municipales 

De Zarza Capilla

Ley Rehabilitación, Regeneración Y 

Renovación Urbana 27 Junio 2013 Ministerio De Fomento



663

NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR ORGANISMO RESPONSABLE DE 
LA APLICACIÓN

Ley Régimen Jurídico De Las Admo-

nes Públicas Y Procedimiento Admi-

nistrativo Común

27 Junio 2013 Ministerio De Fomento

Ley Del Suelo Y Ordenación Del Terri-

torio De Extremadura 23 Enero 2002 Junta De Extremadura

Decreto 7/2007 Reglamento De Pla-

neamiento De Extremadura 5 Diciembre 2016 Ministerio De Fomento

Plan Territorial De

La Serena

Noviembre 2016 Junta De Extremadura
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5.2.3.- Normativa relativa al reglamento D.O. e I.G.P.

NOMBRE DEL REGLAMENTO AÑO ENTRADA 
EN VIGOR

ORGANISMO RESPONSABLE DE 
APLICACIÓN

Orden De La Consejería De Agricultura 

E Industria De La Junta 

De Extremadura

Orden APA/2387/2002

1993

2002

Junta De Extremadura

Junta De Extremadura

Reglamento Consejo Regulador 

De La L.G.P. Cordero De Extremadura 1997 Junta De Extremadura

5.2.4.- Normativa relativa a protección de elementos patrimoniales y naturales.

Normativa autonómica.

NOMBRE DE LA LEY AÑO DE ENTRADA 

EN VIGOR

ORGANISMO RESPONSABLE 

DE SU APLICACIÓN

Decreto 93/1997 Por El Que Se Regula La Activi-

dad Arqueológica En Extremadura

1997 Junta De Extremadura

Ley 2/1999 De Patrimonio Histórico Y Cultural 

De Extremadura.

1999 Junta De Extremadura

Ley 42/2007 Del Patrimonio Natural Y De Biodi-

versidad

2007 Junta De Extremadura
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Elementos protegidos.

MUNICIPIO NOMBRE DEL BIEN PROTECCIÓN

Benquerencia De La Serena
Campo De Concentración De Castuera 

Y Mina Gamonita
BIC

Benquerencia De La Serena Castillo BIC

Cabeza Del Buey Santuario De Nuestra Señora De Belén
Monumento 

Provincial Incoado

Cabeza Del Buey La Nava
Monumento 

Provincial Incoado

Cabeza Del Buey Castillo De Almorchón BIC

Cabeza Del Buey Casa De La Audiencia BIC

Campanario
Ermita De Nuestra Señora De Piedra Es-

crita
BIC

Campanario
Casa Del Diablo BIC
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MUNICIPIO NOMBRE DEL BIEN PROTECCIÓN

Campanario
Casas Del Arrabal BIC

Capilla
Iglesia Parroquial De Santiago Apóstol BIC

La Coronada Molino De La Ermita De Santa María Del 
Zújar

BIC

La Haba
Puente Medieval De La Antigua BIC

La Haba Torre Campanario Iglesia Parroquial S. 
Juan Baut. BIC

Higuera De La Serena
Cancho Del “Bujo” O Peña Del Búho BIC

Magacela
Conjunto Histórico De Magacela BIC
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MUNICIPIO NOMBRE DEL BIEN PROTECCIÓN

Magacela
Dolmen De Magacela BIC

Malpartida De La Serena Torre Campan. Iglesia Parroq. Ntra. Sra. 
De La Asunción

BIC

Monterrubio De La Serena Iglesia Ntra. Sra. De La Consolación BIC

Monterrubio De La Serena Ermita De Los 40 Mártires De Sebaste BIC

Orellana La Sierra Castillo – Palacio De Los García Bejara-
no

BIC

Orellana La Vieja
Castillo Palacio De Los Altamirano O 

Marqués De Bélgida BIC

Orellana La Vieja Iglesia Parroquial Inmaculada Concep-
ción

BIC
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MUNICIPIO NOMBRE DEL BIEN PROTECCIÓN

Peñalsordo
Antigua Iglesia Parroquial Santa Brígida BIC

Quintana De La Serena
Yacimiento Aqueológico De Hijovejo BIC

Quintana De La Serena
Ermita De Los Mártires BIC

Valle De La Serena
Dolmen “Merinas” BIC

Valle De La Serena
Dolmen De Peñas Blancas I BIC

Valle De La Serena
Dolmen De Peñas Blancas Ii BIC

Valle De La Serena
Eras Del Lejío BIC
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MUNICIPIO NOMBRE DEL BIEN PROTECCIÓN

Valle De La Serena
Dolmen De Sierras Gordas O Dolmen 

Del Valle De La Serena BIC

Zalamea De La Serena
Ruinas Romanas BIC

Zalamea De La Serena
Yacimiento Arqueológico Cancho Roa-

no BIC

Zalamea De La Serena
Real Capilla Del Cristo De 

La Quinta Anguistia
BIC

Zalamea De La Serena Dístilo Romano
Monumento Nacional

Zarza Capilla Cueva De Los Perros BIC
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5.2.5.- Normativa referida a carreteras.

NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR ORGANISMO RESPONSA-
BLE DE APLICACIÓN

Ley 7/1995 De Carreteras 
De Extremadura

27 Junio 1995 Junta De Extremadura

R.d 1812/1994 Por El Que Se Aprueba El 
Reglamento General De Carreteras

23 Septiembre 1994 Ministerio Obras Públicas, 
Transporte Y Medio Am-

biente

5.2.6.- Normativa referida a aguas.

NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR ORGANISMO RESPONSABLE DE 
APLICACIÓN

Ley 29/1985 De Aguas
8 Agosto 1985 Jefatura De Estado

R.d 1620/2007 Por El Que Se 
Aprueba El Reglamento De Plani-

ficación Hidrológ.
Año 2007

Ministerio Agricultura, Alimen-
tación Y Medio Ambiente
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5.2.7.- Normativa referida a energía.

NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR ORGANISMO RESPONSA-
BLE DE SU APLICACIÓN

Decreto 56/2008 Por El Que Se Estable-
ce La Habilitación Urbanística De Suelos 
No Urbanizables Para Instalaciones De 

Energía Eléctrica A Partir De Energía Eóli-
ca En La C.a. De Extremadura

3 Abril 2008 Consejería De Fomento

5.2.8.- Normativa referida a turismo.

NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA 
EN VIGOR

ORGANISMO ENCARGA-
DO DE SU APLICACIÓN

Ley 7/2014 De Modificación De La Ley 2/2011  De 
Desarrollo Y Modernización Del Turismo 

En Extremadura
5 De Diciembre

Ministerio De Fomento
Junta De Extremadura

Decreto 152/1997 Sobre Fiestas 
De Interés Turístico Regional

27 Diciembre 1997 Junta De Extremadura

Orden Itc 1736/2006 Por La Que Se Regula La De-
claración De Fiesta De Interés Turístico Nacional E 

Internacional
Año 2006

Ministerio Industria, 
Energía Y Turismo
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5.2.9.- Normativa referida a evaluación ambiental.

NOMBRE DE LA LEY AÑO ENTRADA EN VIGOR
ORGANISMO 

RESPONSABLE 
DE SU APLICACIÓN

Ley 21/2013 De Evaluación Ambiental 11 Diciembre 2013 Ministerio Agricultura, 
Aliment. Y M. Ambiente

Ley 5/2010 De Prevención Y Calidad 
Ambiental En La C.a. Extremadura

15 Julio 2010 Junta De Extremadura

Decreto 54/2011 Por El Que Se Aprue-
ba El Reglamento De Evaluación Am-

biental En La C.a. Extremadura

6 Mayo 2011 Consejería Industrua, 
Energía 

Y Medio Ambiente

Ley 1/1986 Sobre
La Dehesa De Extremadura

1986 Junta De Extremadura

Ley 8/1998 De Conservación De La 
Naturaleza Y Espacios Protegidos

1998 Junta De Extremadura

Ley 22/1973 De Minas 1973 Junta De Extremadura
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5.2.10.- Normativa referida a la planificación regional ambiental de referencia.

NOMBRE DE LA NORMATIVA LEY QUE LA REGULA ORGANISMO ENCARGADO 
DE SU APLICACIÓN

Estrategia Para El Desarrollo Sos-
tenible De Extremadura

------- Consejería De Industria, Ener-
gía Y Medio Ambiente

Plan Forestal De Extremadura En Revisión Consejería De Industria, Ener-
gía Y Medio Ambiente

Plan De Prevención De Incendios 
De La C.a. De Extremadura (Prei-

fex)
86/2006 De 2 De Mayo Consejería De Desarrollo Rural

Plan De Lucha Contra Incendios 
Forestales De La C.a. De Extrema-

dura (Infoex)
Decreto 52/2010, De 5 De Marzo Organismos Ministeriales

Plan Especial De Protección Civil 
De Riesgo De Inundaciones De La 
C.a. De Extremadura (Inuncaex)

Decreto 57/2007, De 10 De Abril
Consejo De Gobierno De La 

C.a Extremadura
Comisión Nacional De Protec-

ción Civil

Estrategia Cambio Climático Ex-
tremadura

Plan Acción De Ahorro Y Eficien-
cia Energética

Estrategia 2013 – 2020

Estrategia 2011 – 2020

Consejería Medio Ambiente

Organismos Ministeriales
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NOMBRE DE LA NORMATIVA LEY QUE LA REGULA
ORGANISMO ENCARGADO 

DE SU APLICACIÓN

Plan Estratégico Extremadura. 
Acuerdo Para El Desarrollo Soste-

nible De Extemadura Estrategia 2010 – 2020 Junta De Extremadura

Plan De Infraestructuras Viarias 
De Extremadrua (Pivex) Resolución De 25 De Junio De  

2010.
Consejería De Fomento

Plan Integrado De Residuos De 
Extremadura (Pirex)  2009 - 2015

Resolución De  12 De Abril De 
2010.

Secretaría General

Informe Ambiental De Extrema-
dura (2012)

Ley 27/2006, De 18 De Julio Consejería Medio Ambiente

Planes De Conservación Y Recu-
peración De Especies Amenaza-

das En Extremadura
----- Consejería De Medio Ambiente
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5.3- Plan de Gestión.

5.3.1- Documentos de referencia.

El documento de referencia del cual parte la presente candidatura está en la Estrategia de Desarro-

llo Local 2014-2020, conocida como La Serena 2020, elaborado por el Centro de Desarrollo Rural de La 

Serena en la búsqueda de alineamiento con la Estrategia Europea 2014-2020. Es ahí donde se detecta la 

problemática de pérdida demográfica y retroceso económico formulando la propuesta.

Todo ello incardinado con la Estrategia Europea 2020 acorde a las tres prioridades marcados en la 

misma:

•	 Crecimiento inteligente.

•	 Crecimiento sostenible.

•	 Crecimiento integrador.

5.3.2.- Entidades promotoras del plan.

•	 Excma. Diputación de Badajoz.

•	 Junta de Extremadura.

•	 Centro de Desarrollo Rural La Serena, consorcio compuesto por entidades públicas y privadas.

•	 Mancomunidad de la Serena que agrupa a 13 de los municipios que integran la comarca de La Serena.

•	 Mancomunidad de Serena-Vegas Altas que agrupa 6 de los municipios que integran la comarca de La 

Serena. 

A ello hay que añadir una serie de adhesiones al plan tanto del sector público como privado que se 

añaden en documento anexo a esta candidatura.
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5.3.3.-Análisis relacional DAFO.

El análisis relacional D.A.F.O. está obtenido directamente de lo estipulado de la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativa 2014-2020 elaborada por el Centro de Desarrollo Rural de La Serena para el mismo 

periodo de programación de fondos europeos, precisamente en la cual se contempla la líneas básica de 

establecer un plan centrado en la figura de Paisaje Cultural como elemento estructurante y cohesionador 

de la comarca.

Acorde a lo marcado en lo marcado en el D.A.F.O. de la EDLP se parte de un proceso participativo cen-

trado en tres ejes:

•	 Eje 1: Infraestructuras y entorno social.

•	 Eje 2: Actividad empresarial.

•	 Eje 3: Competitividad empresarial y territorios.

Revisado los puntos se exponen a continuación los relativos a Paisaje Cultural y que sirven de sustento 

estratégico al plan de acción.

Infraestructuras y entorno social.

Debilidades.

•	 Incrementar las infraestructuras de ocio y deporte.

•	 Desequilibrios de infraestructuras viarias: vías pecuarias, etc.

•	 Situación socioeconómica grave en el sector granitero.

•	 Falta de implicación de empresas y personas con decisiones estratégicas.
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Amenazas.

•	 Gran dependencia de la ganadería.

•	 Desconocimiento por parte de la población de los atributos y potencialidades de La Serena.

Fortalezas.

•	 Implementación de actuaciones formativas.

•	 Apoyo a proyectos empresariales vinculados al turismo.

Oportunidades.

•	 Nichos de oportunidades generadas por el envejecimiento poblacional.

•	 Turismo vinculado al granito.

•	 Apuesta por el sector turístico.

Actividad empresarial.

Debilidades.

•	 Secano poco fértil sometido a intensos procesos erosivos.

•	 Declive del sector quesero.

•	 Escaso nivel de transferencia tecnológica y de I+D+i.

•	 Falta de desarrollo de nuevos canales de venta y falta de actuaciones de marketing.

•	 Oferta formativa susceptible de mejorar.

•	 Sector turístico poco profesionalizado.

•	 Falta de iniciativas empresariales para el posicionamiento.
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Amenazas.

•	 Inexistencia de actuaciones para posicionamiento de nuevos mercados con productos terminados.

•	 Pérdida de atracción turística respecto a otros territorios limítrofes.

•	 Actividad emprendedora baja.

Fortalezas.

•	 Experiencias concretas positivas que pueden aportar efecto multiplicador.

•	 Iniciativas innovadoras en el sector olivarero.

Oportunidades.

•	 Capacidad tecnología e innovadora en la región susceptible de ser transferida a la comarca.

Competitividad empresarial y territorial.

Debilidades

•	 Tejido agroindustrial sin abordar nuevos mercados y venta de productos no terminados.

•	 Generación de proyectos empresariales por debajo de la media regional, concretamente un 2,5 % en 

los años de crisis.

Amenazas.

•	 Problemas de relevo generacional y necesidad de modernizar la visión empresarial.

•	 Escasa interacción empresas con organismos de I+D+i con el consecuente escaso posicionamiento 

competitivo.



679

Fortalezas.

•	 Apertura tímida de mercado exterior, referido al sector granitero.

•	 Tratamiento de nuevos formatos en el sector agroalimentario.

Oportunidades.

•	 Impulsar la obtención de una marca comercial en el sector agroalimentario.

•	 Alineamiento con la RIS3 Extremadura como oportunidad para impulso competitivo.

•	 Transferencia de capacidades tecnológicas y conocimiento desde la región.

5.3.4.- Estrategias de participación.

El programa de participación ciudadana que se marca para la ejecución del plan “La Serena Paisaje 

Cultural” se centra en tres ejes de intervención:

•	 Mesas sectoriales, habilitando una por cada sector significativo de la realidad comarcal, a saber:

o Mesa del olivar/aceite.

o Mesa agroganadera.

o Mesa de colectivos culturales.

o Mesa del turismo.

o Mesa de la roca ornamental/minería.
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•	 Comunidad educativa, a través de:

o Acciones de sensibilización en los distintos centros educativos de primaria y secundaria de la co-

marca.

o Inserción de “La Serena Paisaje Cultural” en los curricula de los centros educativos.

o Programación anual de salidas y visitas a los hitos paisajísticos comarcales tratando la interpreta-

ción del paisaje desde una visión transversal.

o Formación con el profesorado en colaboración con los dos Centros de Profesores y Recursos que 

intervienen en la comarca.

•	 Conformación de panel de expertos y líderes sociales de la comarca que aporten sugerencias y 

conocimiento al plan.

5.3.5.- Estructura de gestión.

Se plantea una estructura de gestión participativa acorde al mismo planteamiento del plan que requiere 

de una amplia participación tanto de la ciudadanía como del tejido asociativo comarcal, sectores empre-

sariales, administraciones y organismo del territorio o vinculadas directamente a La Serena.

El formato que se plantea es el utilizado en otros ámbitos territoriales acogidos a la figura o con proce-

sos de gestión de paisaje cultural o parque cultural.

Se plantea un consejo comarcal compuesto por una amplia representación de los ámbitos instituciona-

les, económicos, sociales y culturales de la comarca, conjuntamente con un comité ejecutivo como máxi-

mo órgano gestor, y apoyado en una oficina técnica de gestión, a la vez que contactará con una serie  de 
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mesas temáticas de carácter sectorial que en el caso de La Serena y acorde a su realidad socioeconómica 

se fija en los siguientes sectores: sociocultural, ganadero, olivarero y granitero.

5.3.6.- Líneas estratégicas.

Se expone a continuación las líneas estratégicas y ámbitos patrimoniales sobre los cuales se traza el 

plan de acción.

  Líneas.

	 Generación de identidad comarcal.

	 Gobernanza y participación

	 Desarrollo del modelo territorial.

Ámbitos patrimoniales.

	 1. Natural.

	  2. Arqueológico.

	  3. Agropecuario.

	  4. Industrial.

	  5. Urbanísticos-arquitectónico.

	  6.- Inmaterial.
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5.3.7.- Plan de acción.

Nº Nombre de la acción Línea estratégica Ámbito patrimonial
1 2 3 1 2 3 4 5 6

Programa 1: Reconocimiento y generación de identidad comarcal

1.1. Mapa del paisaje de La Serena. X X X X X X X

1.2. Diseño de agenda cultural de carácter 
anual.

X X X X X X X X

1.3 Centro de Interpretación del paisaje. X X X X X X X X

1.4 Valorización de los hitos comarcales. X X X X X X X

1.5 Centro de valores geológicos. X X X

1.6 Estudio y análisis para candidatura a geopar-
que.

X X X

Programa  2: Patrimonio cultural y natural

2.1 Inventario del patrimonio inmaterial. X X

2.2 Creación de red comarcal de museos y C.I. X X X X X

2.3 Digitalización del patrimonio. X X X X X X X

2.4 Promoción del patrimonio natural. X X X

Programa 3: Investigación y formación

3.1 Programa de formación en turismo. X X X X X X X X X
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3.2 Formación en calidad y diversificación agro-
pecuaria.

X X X X

3.3 Formación técnicos de urbanismo. X X X X

3.4 Formación Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

X X X X X X X X X

3.5 Formación guías de interpretación del pai-
saje

X X X X X X X X X

3.6 Formación del profesorado. X X X X X X X X X

Programa 4: Sensibilización

4.1 Difusión de valores paisajísticos. x X X X X X X

4.2 Actividades con la comunidad educativa X X X X X X X X

4.3 Programa cultura y paisaje X X X X X X X X

Programa 5: Comunicación.

5.1 Plan de comunicación. X X X X X X X

5.2 Creación de banco de imágenes. X X X X X X X

Programa 6: Participación y concertación

6.1 Participación ciudadana. X X X X X X X X X

6.2 Mecanismos de concertación X X X X X X X X X

Programa 7: Transferencia de know-how y buenas prácticas

7.1 Intercambio de iniciativas. X X X X X X X X

7.2 Generación de redes. X X X X X X X X

7.3 Jornadas “Paisaje Cultural” una apuesta de 
identidad y desarrollo”.

X X X X X X X X
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Programa 8: Innovación en sectores estratégicos

8.1 Programa de investigación sector olivarero/
oleícola (Grupo operativo).

X X X

Programa 9: Gestión de espacios agropecuarios

9.1 Mantenimiento de explotación y diversifica-
ción.

X X X X

9.2 Especialización y competitividad. Economía 
verde.

X X X X X

Programa 10: Comercialización y promoción de la producción comarcal.

10.1 Acciones de comercialización y producción 
agropecuaria.

X X X X

10.2 Ferias y fiestas gastronómicas. X X X X X X X X

10.3 Acciones promocionales. X X X X X X X X

Programa 11: Mejora de la calidad paisajística.

11.1 Figura de técnico X X X X X X X X

11.2 Colección de guía temática de buenas prác-
ticas en el paisaje.

X X X X X X X X X

11.3 Ordenación de espacios públicos. X X X X X X X X

11.4 Valorización del paisaje agropecuario. X X X X X

Programa 12: Gestión turística

12.1 Plan de marketing turístico./Diseño de pro-
ducto turístico en formato experiencial

X X X X X X X

12.2 Informe para la mejora de actividad turística. X X X X X X X X X
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12.3 Protocolo de capacidad de acogida. X X X X X X X

12.4 Centro de Recepción de visitantes. X X X X X X X

12.5 Fam Trip (dos). X X X X X X X

12.6 Ruta BTT comarcal./Centro BTT. X X X X X

12.7 Recreacionismo y living history. Guerra Civil. X X X

12.8 Paisajes literarios / Lugares de memoria. X X

12.9 Visitas teatralizadas. Nebrija y paisajes litera-
rios, Tarsis y Cancho Roano.

X X X

12.10 Startlight en estepa/trabajar candidatura 
destino startligh.

X X

12.11 Evento Gastronómico itinerante “Cómete la 
Serena”. Anual con DO e IGP.

X X X

12.12 Oleoturismo.

Olivar como paisaje gastronómico.

X X X

12.13 Vías pecuarias. Senderismo y ecuestre. X X

12.14 Agenda/calendario de sensaciones turísticas. X X X X X X X

12.15 Ruta patrimonio minero (con Alentejo). X X X

12.16 Programación de turismo ornitológico. Pri-
mavera con aves estepáricas.

X X

12.17 Promoción turística. DGT. Patronato. Ferias. /
Presencia empresarial.

X X X X X X X

12.18 Activar la asociación comarcal de turismo. X X X X X X X X X
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Programa 13: Protección del paisaje

13.1 Educación ambiental. X X X X X X X X

13.2 Incendios. Infoex. X X X X

13.3 Sobrecarga  ganadera/Tratamientos fitosani-
tarios.

X X X X

13.4 Riegos: erosión/antrópicos. X X X X X X


