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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

Basándonos en los principios pedagógicos del insigne Profesor extremeño, Joaquín
Sama y Vinagre (1840-1895), que afirmaba que la EDUCACIÓN debería reunir
estas tres cualidades: “integral, intuitiva e interdisciplinar”, hemos elaborado el
presente proyecto pedagógico de “Rutas culturales” en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Sus principios pedagógicos los consideraba tan esenciales que, además de teo-
rizarlos, los llevó a la práctica, durante su época docente, ya que durante las vaca-
ciones acompañaba a sus alumnos a Santander, Galicia y Portugal.

Por ello daba una gran importancia a las excursiones en la formación del alum-
no, a las que clasifica en dos grupos:

a) Excursiones instructivas. Aquellas que consisten únicamente en acompañar
a los alumnos a visitar museos, exposiciones, monumentos histórico-artísti-
cos, proyecciones, etc. Son meramente instructivas.

b) Excursiones educativas: (viajes, convivencia, trabajos en equipo, observa-
ciones directas en la naturaleza, ...) son aquellas en las que los meros cono-
cimientos no tienen una importancia relevante, sino el enriquecimiento
compartido por medio de la investigación, trabajos en contacto con el
medio, experiencias y vivencias con la orientación del profesor, en definiti-
va, aquellas que son capaces de transformar al alumno de tal manera que,
éste es “capaz de dar su vida por hacer mejor la vida de los demás”.

En esta frase puede quedar resumida todo un tratado educativo sobre la toleran-
cia y sana convivencia de los escolares en los momentos actuales.

Estamos convencidos de que la Educación integral del alumno debe reunir,
entre otras, las cualidades reseñadas por Joaquín Sama, siendo la innovación edu-
cativa tan fundamental que, podríamos afirmar, que sin ella, no existe la Educa-
ción, sino mera instrucción.

Justificación del proyecto
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Su compromiso y deseo de mejorar la calidad de la Educación le llevó a la
publicación de “La Reforma de la Educación Primaria (1886)”. Y a pesar de haber
transcurrido un siglo, algunos de estos principios siguen siendo válidos hoy.

En su lucha por mejorar la educación de la mujer, sí que fue pionero, como
queda reflejado en esta frase-pensamiento: “La mujer, preciosa mitad del género
humano”.

Trabaja y lucha para la “participación de la mujer en el profesorado”.

Estas simples anotaciones sobre la Educación produce hoy en los docentes per-
plejidad y espíritu innovador al comprobar que las luchas y compromisos de algu-
nos eminentes pedagogos, entre los cuales se encuentra el Profesor extremeño Joa-
quín Sama, han hecho posible muchos de los logros educativos que hoy podemos
contemplar.

Ello debe servirnos de aliciente y acicate para continuar el trabajo de investiga-
ción e innovación en el campo educativo, medios imprescindibles para mejorar la
calidad de la Educación y la formación integral de los alumnos.

Esta ha sido nuestra intención y nuestros objetivos en la elaboración del presen-
te PROYECTO PEDAGÓGICO-CULTURAL DE VISITAS ESCOLARES PRO-
GRAMADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
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Consideraciones Pedagógicas

“Se  le dijo y lo olvidó. Lo vio y lo creyó. Lo hizo y lo comprendió” 
(Confucio. Pared del Museo de Ciencias en Barcelona)

Las “mochilas” esperan para reponer  las fuerzas gastadas en la acción.

Joaquín Sama, en “El Maestro y el Alumno”, clasifica a las excursiones en
dos clases: las instructivas (visitas a museos, exposiciones, monumentos etc.) y
las educativas (excursiones, viajes, trabajos de investigación, experiencias, convi-
vencias …) a las que considera como integrales, intuitivas e interdisciplinares. 
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Es imprescindible que los conocimientos adquiridos en el aula sean contrasta-
dos y enriquecidos con la experiencia directa del medio natural y social.

Consideramos primordial realizar visitas pedagógico-culturales programadas de
los escolares al entorno para estimular, profundizar en el conocimiento y valorar la
riqueza  del patrimonio natural, histórico-artístico y cultural de Extremadura.

Las salidas con los escolares fuera del recinto del centro escolar son de un reco-
nocido valor cultural y formativo, si se hacen debidamente programadas. A estas
salidas les llamaremos “Rutas”.

El presente Proyecto pedagógico-cultural de visitas escolares en la Comunidad
Autónoma de Extremadura pretende exponer los múltiples aspectos positivos que
conlleva la realización de actividades extraescolares con fines pedagógicos-cultura-
les, como el medio más eficaz para:

- Hacer una enseñanza más atractiva e interesante para los escolares.

- Como estímulo y motivación para la realización de trabajos en equipo.

- Reforzar y profundizar en los conocimientos impartidos en el aula.

- Comprobar y experimentar los conocimientos teóricos.

- Sensibilizar los sentidos ante las cosas bellas y/o ante hechos históricos y cul-
turales.

- Aprender a aprender: investigación personal y en grupo.

- Aplicación de la metodología activa: observar, analizar, reflexionar, criticar,
comprobar …, sacar conclusiones.

- Aumentar el grado de conocimientos de nuestro Patrimonio natural, histórico-
artístico y cultural.

Actitudes, valores y normas:

Es de suma importancia la adquisición de estos conceptos en el proceso de
aprendizaje y que el alumno debe tener en cuenta en todas las actividades que reali-
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ce. Por ello es fundamental la valoración e importancia que de los mismos hagan
los profesores.

Una norma esencial, en el caso de visitas-rutas culturales, hace referencia a la
seguridad en las salidas al exterior del colegio.

Es necesario que, desde el principio, los alumnos entiendan y comprendan las
razones de las normas de seguridad. Estas no son una imposición, sino necesarias e
imprescindibles para una sana y alegre convivencia.

- Adquirir pautas de comportamiento propias del aula escolar en el medio natu-
ral.

- Adquirir actitudes de respeto, sana convivencia, limpieza, orden, diálogo, …

- Saber estar en los diversos escenarios donde se desarrolle las diversas visitas
y explicaciones.

- Actitud de valoración de las bellezas y hechos históricos-artísticos.

- Actitud de querer saber: “amor a la sabiduría”.

- Tomar conciencia de que el mantenimiento y conservación de los ecosistemas
naturales es una riqueza y garantía de futuro de nuestra región.

Todo ello debe contribuir a:
Enriquecer los conocimientos adquiridos,
a amar lo que se conoce en profundidad,
y al compromiso en la defensa de aquello 
que se ama, nuestra tierra extremeña.
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Introducción-Motivación

La dehesa, armonía entre el hombre y el medio en que vive.

El Aula Escolar en el entorno natural, el método pedagógico más eficaz para conseguir los obje-
tivos específicos relativos al estudio del Paisaje.
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La Serranía de Jerez de los Caballeros es una dilatada extensión de dehesas de
encinas y alcornoques que superan las 100.000 hectáreas, desde el escalón de
Zafra-Feria hasta los campos de Oliva de la Frontera, en la raya con Portugal, que
enlaza con los relieves montañosos de Tentudía en Sierra Morena.

La Comarca de las Sierras del Sur de Extremadura (Sierra de Jerez-Tentudía)
conserva aún, uno de los parajes naturales vírgenes de una inmensa grandiosidad
paisajística, encontrándose rincones de una belleza singular (“santuarios ecológi-
cos”).

En su vasta y dilatada extensión se conservan zonas y parajes donde todavía no
ha penetrado la “mano destructora” de algunas industrias o repoblaciones “salva-
jes” de eucaliptos.

Ello hace posible poder contemplar y estudiar uno de los paisajes naturales más
primigenios de Extremadura, que estuvo formado en sus orígenes por el bosque
mediterráneo y convertido, posteriormente, por el hombre en dehesas.

Las dehesas extremeñas constituyen ejemplares únicos de relación armoniosa
entre el hombre y el ecosistema en que vive. 

Zona de encinares adehesados, viñedos y olivares. Junto a ellos, la sierra cuaja-
da de matorrales, tomillos, jaras, roquedades granítica, castillos y cortijos abando-
nados.

Semejante a lo geográfico-ecológico, ocurre con lo histórico-artístico y cultu-
ral, hallándose en ella restos prehistóricos (dólmenes) e históricos de todas las épo-
cas: romanos, visigodos, árabes y templarios, así como numerosas construcciones
importantes de la época cristiana, que ponen de manifiesto la riqueza de su pasado
histórico.

En estos lugares se ha forjado la historia de aldeas, pueblos y ciudades con per-
sonalidad singular propia.

Zona fronteriza desde la Edad Media, fue jalonada por fortalezas y castillos
para defensa de sus habitantes.

Tierras ricas en flora y fauna que aportan al paisaje natural la alegría y vitalidad
propia de un parque natural.



Este ecosistema único, es uno de los muchos tesoros naturales de Extremadura.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por otra muchas razones fáciles de com-
prender, consideramos a la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía como “prototi-
po” para el estudio y programación de visitas pedagógico-culturales de otras
“rutas” en la región extremeña.

Como extremeños, debemos comprometernos, en primer lugar, 
a conocer Extremadura lo mejor posible;

después en ser “juglar” para darla a conocer a los demás; 
y, finalmente, en la conservación y defensa

de nuestro patrimonio natural, histórico-artístico y cultural.

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa
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Proyecto Educativo

OBJETIVOS

“Lo que tenemos que aprender 
lo aprendemos haciendo” (Aristóteles)

Trabajo previo en el aula.

- Conocer el Patrimonio natural, histórico-artístico y cultural de Extremadura,
mediante viajes-rutas culturales debidamente planificadas y organizadas. 

- Conocer las características fundamentales del medio natural y social y sus
interacciones mutuas.
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- Conocer los diferentes ecosistemas  que configuran las diversas unidades pai-
sajísticas  existentes en la región extremeña.

- Conocer la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía en sus múltiples aspectos.

- Conocer la riqueza y variedad de especies vegetales y de flora de esta comar-
ca.

- Conocer la riqueza de especies de animales, principalmente de aves, de esta
zona.

- Conocer una breve semblanza  histórico-artística y cultural de cada una de las
principales localidades que se van a visitar.

- Estudiar y conocer los principales monumentos histórico-artísticos de las
localidades del itinerario.

- Suscitar el interés por conocer la vida y obra de extremeños importantes,
naturales de esta zona.

- Realizar la visita pedagógico-cultural a la comarca de la Sierra de Jerez-Ten-
tudía, de acuerdo con la programación y el itinerario que se adjunta.

- Visitar los principales talleres de artesanos, fábricas de embutidos, bodegas,
museos, etc que existen en la ruta de la visita cultural.

- Identificar y plantear interrogantes y problemas desde la experiencia, así
como las razones y causas de los mismos y cuáles podrían ser las soluciones.

- Valorar la importancia y trascendencia de la conservación y gestión sostenible
de los recursos naturales, históricos y culturales, haciendo buen uso de ellos
mediante las visitas culturales, el ocio y  el esparcimiento.

- Adquirir los valores y actitudes necesarias para la organización y participa-
ción en las actividades de  protección, conservación y mejora de nuestro patri-
monio natural, histórico-artístico y cultural.
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Planificación General

Relación de lugares y monumentos histórico-artísticos de las localidades que se
van a visitar:

De manera muy especial, nos detendremos en el estudio y contemplación de:

- Parajes y localidades del sur de Extremadura: (Sierras de Jerez-Tentudía).

- Barcarrota: Convento de Rocamador (Almendral y localidad). Ciudad educa-
tiva.

- Vistas panorámicas de los Valles (Santa Ana y Matamoros).

- Ciudad de Jerez de los Caballeros (visita y ruta cultural). Ciudad educativa.

- Brovales: su entorno, ruta paisajística y natural. Medio natural.

- Ciudad de Fregenal de la Sierra: (visita y ruta cultural). Ciudad educativa.

- Higuera la Real: visita cultural (Iglesia de Santa Catalina: tablas de Luis de
Morales). Localidad educativa.

- Calera de León: visita cultural (Conventual y Monasterio de Tentudía). Loca-
lidad educativa.

- Segura de León: visita cultural (de regreso: pueblo y castillo). Localidad edu-
cativa.

- Valencia del Ventoso: visita cultural (ermita gótica del siglo XV, iglesia y cas-
tillo). Localidad educativa.

- Valverde de Burguillos: (pueblo donde abunda el agua: Fuente Reina. Lugar
apropiado para comida campestre). Localidad educativa.



- Burguillos del cerro: visita cultural (castillo, vista panorámica escelente; pue-
blo). Localidad educativa.

- Ciudad de Zafra (“Sevilla la Chica”): visita y ruta cultural. Ciudad educativa.

- Llegada a Badajoz: (fin del viaje-ruta cultural).

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa
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Fases del proyecto

A. Preparación previa del viaje-ruta, pedagógico-cultural, en sus diversos
aspectos:

- Información sobre la ruta cultural que se va a realizar (Plano).

- Murales con ilustraciones de la visita pedagógico-cultural.

- Panel con algunas especies vegetales y animales características de esta
zona y que podrán observar durante el viaje.

- El ecosistema de la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía (documenta-
ción).

- Breve reseña histórica de las localidades que se van a visitar (documenta-
ción).

- Principales monumentos histórico-artísticos. 

- Breves Biografías sobre algunos personajes extremeños importantes, natu-
rales de las localidades de la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía (docu-
mentación).

- Relación de talleres de artesanos, fábricas de embutidos, bodegas, mu-
seos …, de interés existentes en la Comarca de la Sierra de Jerez-Ten-
tudía (documentación).

- Fiestas y costumbres populares de estas localidades.
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B. Cuaderno personal de viaje:

Todos los escolares dispondrán de un cuaderno personal de viaje para:

- Anotar el material imprescindible que hay que llevar.

- Anotar el material auxiliar aconsejable por equipo y/o grupo de trabajo.

- Pequeño cuaderno de campo para las anotaciones necesarias.

- Llevar una pequeña carpeta con la documentación más importante de la
fase “A”.

- Anotar otras sugerencias y notas de interés.

- Acumular material necesario para la edición posterior del Periódico escolar
“La Voz de mi Cole”.

C. Requisitos necesarios:

Una vez acordada la fecha de realización de la visita pedagógico-cultural a la
Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía, se procederá a ultimar todos los requisitos
necesarios para su realización:

- Presentación del proyecto por parte del Claustro de Profesores del Centro.

- Dar a conocer el proyecto a los padres de alumnos.

- Aprobación por parte del Consejo Escolar.

- Solicitud oficial a la Dirección Provincia del MEC.

- Comunicación a la Inspección Técnica de Educación.

- Contacto con los diversos ayuntamientos cuyas localidades vayamos a visi-
tar. 

- Autorización paterna (comunicar al tutor si algún escolar necesita algún
tipo de cuidado especial).

- Seguro Escolar y/o Cartilla sanitaria.
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- Posible intercambio y convivencia con escolares de centros docentes de
alguna de las  localidades que se van a visitar.

- Otros requisitos:

D. Edición del Periódico Escolar “La voz de mi Cole”.

Con todo el trabajo y  el material recopilado, se editará, una vez realizado el
proyecto de visita pedagógico-cultural a la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía,
el Periódico Escolar, “La voz de mi Cole” en el que se reflejará y sintetizarán los
conocimientos, vivencias, experiencia, visitas culturales …, que han supuesto para
los escolares esta visita cultural.

El periódico escolar será realizado, mediante trabajo en equipo, por los propios
alumnos.
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Organización-Planificación

Para que el viaje cultural programado se desarrolle de acuerdo con la planifica-
ción prevista, es necesario tener previsto una serie de requisitos que componen la
organización, a saber:

Los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria (niveles 5º y/o 6º), median-
te la técnica de “dinámica de grupo”, manifestarán sus opiniones acerca del proyec-
to de visita cultural a la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía, recogiéndose
aquellas sugerencias que la mayoría consideren interesantes.

Consideramos de sumo interés que los escolares acepten la realización de este
proyecto desde el principio y lo consideren como suyo. Su participación en la ela-
boración y recopilación de documentación es imprescindible para su implicación
en la realización del proyecto.

Asimismo, daremos participación a los padres/madres de alumnos a quienes,
además de darles las informaciones oportunas, se invitará a 1 ó 2 padres/madres a
acompañarnos en la realización del proyecto.

1.- FACTORES FORMALES Y ORGANIZATIVOS:

1.1.- Itinerario del viaje y de la ruta pedagógico-cultural (ver itinerario)
Salida: Badajoz
Itinerario (Localidades por donde se pasa): La Albuera - Almendral - Barca-
rrota - Valle de Santa Ana - Valle de Matamoros - Jerez de los Caballeros -
Brovales - Fregenal de la Sierra - Higuera la Real - Bodonal de la Sierra -
Segura de León - Cabeza la Vaca - Segura de León - Calera de León -
Monasterio de Tentudía (regresando por la misma carretera hasta Bodonal
de la Sierra) Valencia del Ventoso - Valverde de Burguillos - Burguillos del
Cerro - Zafra - Santa Marta - La Albuera - BADAJOZ).
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1.2.- Medio de transporte
Autobús de 55 plazas
Número de escolares: 50
Numero de profesores y padres y/o madres: de 4 a  6 en total
Duración del viaje cultural: dos día con opciones A y B.

1.3.- Ruta cultural
Lugares de parada y visita cultural. 
Consultar semblanza de las localidades de la ruta cultural.

1.4.- Alojamiento y comidas
(Opciones: Albergue Juvenil en Brovales u Hostal - Hotel en Fregenal de la
Sierra).
Aconsejamos llevar la comida del primer día para ajustar el presupuesto
económico.
Aconsejamos llevar cantimplora con agua (No bebidas alcohólicas, ni bebi-
das estimulantes).

1.5.- Escritos y comunicaciones previas a:
- Alcaldes de las localidades donde vamos a parar y visitar.
- Directores de Centros donde se van a tener convivencia de escolares.
- Cronista de la localidad para que nos sirva de guía cultural.
- Párroco de algunas de las iglesias más interesantes desde el punto de vista

histórico-artístico.
(Confirmar por teléfono, unos días antes a la visita, todos los compromisos)

1.6.- Solicitudes y autorizaciones, cuando proceda, a:
- Dirección Provincia del Ministerio de Educación y Ciencia.
- Inspección Técnica de Educación de la Dirección Provincia del MEC.
- Claustro de Profesores.
- Consejo Escolar de  Educación Primaria.
- Autorización Paterna: Especificar que se comunique si alguno hijo/a nece-

sita cuidados especiales o tratamiento específico de cualquier tipo.

1.7.- Presupuesto económico: importe y posible financiación
- Empresa de Autobuses.
- Albergue Juvenil - Hostal - Hoteles - Camping (según se estime realizar el

alojamiento).
- Estimación de desayunos, comida, merienda y cena.
- Gastos imprevistos.
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2.- FACTORES EDUCATIVOS:

2.1.- Presentación-Motivación
- Presentación en el aula escolar de un gran panel con el itinerario y las ilus-

traciones más importantes de las localidades y/o parajes que se podrían
observar y visitar.

- Breve explicación del proyecto.
- Diálogo y puesta en común.
- Votación para decidir si tratamos de llevarlo a la práctica.

2.2.- Objetivos
- Conocer el Patrimonio natural, histótico-artístico y cultural de Extremadu-

ra, mediante viajes- rutas culturales debidamente planificadas y organiza-
das.

- Conocer las características fundamentales del medio natural y social y sus
interacciones mutuas.

- Conocer los diferentes ecosistemas  que configuran las diferentes unidades
paisajísticas  existentes en la región extremeña.

- Conocer una breve semblanza de cada una de las principales localidades
que se van a visitar.

- Identificar y plantear interrogantes y problemas desde la experiencia, así
como las razones y causas de los mismos, y cuáles podrían ser las solucio-
nes.

- Valorar la importancia y trascendencia de la conservación y gestión soste-
nible de los recursos naturales, históricos y culturales, haciendo buen uso
de ellos mediante las visitas culturales, el ocio y  el esparcimiento.

- Adquirir los valores y actitudes necesarias, tanto individual como social-
mente, para la organización y participación en las actividades de protec-
ción, conservación y mejora de nuestro patrimonio natural, histórico-artís-
tico y cultural.

2. 3.- Contenido de la ruta-cultural
- El Paisaje: “La dehesa extremeña”
- La Comarca de las Sierras de Jerez-Tentudía
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- Ruta cultural seleccionada. La huella del hombre.
- Semblanza de cada una de las localidades de la ruta-cultural.
- Biografía de algunos personajes importantes de estas localidades
- Costumbres, tradiciones, fiestas, romerías, …
- Formas de vida y de ser de sus habitantes.

2.4.- Procedimientos
La innovación del proyecto radica en la metodología aplicada.

Los escolares han de ser los protagonistas y “actores” de este proyecto
pedagógico-cultural, desempeñando los profesores la función de animador-
dinamizador, coordinador y asesor.

Deseamos llevar a la práctica el principio pedagógico de la “enseñanza acti-
va”: lo que mejor se aprende y casi nunca se olvida, es lo que uno hace,
investiga, experimenta, vive, realiza …; en definitiva, el trabajo personal o
en grupo, las vivencias y experiencias personales.

Preparación previa de la ruta cultural en el aula de clase (documentación)

Los alumnos se agruparán por grupos de trabajo (5 ó 6 escolares por cada
grupo). Elegirán al portavoz de su  grupo.

Formación de grupos y distribución de trabajos
Primer grupo.- Preparación de:
Itinerario ( ruta y kilómetros)
Horario (Programa)
Alojamiento (lugar y necesidades)
Presupuesto económico: financiación (ajustar y ahorrar lo posible)

Segundo grupo.- Estudio - semblanza de las localidades:
Plano de los términos municipales y datos más importantes (ficha)
Localidades de la ruta cultural: El paisaje (naturaleza, flora y fauna, formas
de vida …)

Tercer grupo.- Breve semblanza de las localidades de la ruta cultural de la
primer jornada: Barcarrota - Los Valles (Santa Ana y Matamoros) - Jerez de
los Caballeos - Brovales - Fregenal - Higuera la Real.
Monumentos y obras histórico-artísticas de interés: fichas alusivas.
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Cuarto grupo.- Breve semblanza de las localidades de la ruta de la segun-
da jornada: Fregenal - Segura de León - Calera de León - Monasterio de
Tentudía - Valencia del Ventoso - Valverde de Burguillos - Burguillos del
Cerro - Zafra.
Monumentos y obras histórico-artísticas de interés: fichas alusivas.

Quinto grupo.- Fiestas, costumbres, tradiciones populares (calendario de
fiestas)
Historias y leyendas: Milagro de Tentudía - vaquitas de Calera - “Danzao-
res” de Fregenal, etc.
Gastronomía típica de cada una de las localidades del viaje.
Artesanía típica de los diferentes lugares.
Industria y servicios: (hoteles, camping - hostales - industrias artesanales -
fábricas, …)

Nota.- Se facilitará a los grupos de trabajo material y una bibliografía ade-
cuada. Se les informará de los lugares donde pueden recabar información y
material apropiado para su trabajo (Instituciones - entidades - organismos -
Bibliotecas Públicas etc).
Los padres será unos colaboradores imprescindibles. La experiencia nos
dice que ayudarán más de lo que “a priori” creemos.

Síntesis de los resultados
Los coordinadores-portavoces de cada grupo de tabajo se reunirán con el
profesor para analizar, ordenar y sintetizar el material de cada grupo.
Con el material aportado por cada grupo de trabajo realizaremos una “guía
del viajero” que será utilizada por todos los escolares durante el viaje. 

Presentación del proyecto
Una vez elaborada la “guía del viajero”, será presentada a todos los alum-
nos. En ella se recogerán todos los datos de manera esquemática. Estos
datos podrán ser ampliados consultando fichas de ampliación y atendiendo
a las explicaciones que nos aporten durante el viaje.
Realización del viaje: (fechas aconsejables: Otoño o Primavera)
Una vez que todo esté preparado y ultimado, iniciaremos el viaje por la
ruta-cultural de las Sierras de Jerez-Tentudía con la seguridad de encontrar
“santuarios naturales”, capaces de inflamar nuestro espíritu al contemplar y
admirar rincones del “Paraiso de Extremadura”.



Si al regreso manifestamos nuestro deseo de volver para
disfrutar nuevamente con más pausa y sosiego, será la

nota característica de que el proyecto ha merecido la pena.

Esta es nuestra única intención,
y con ella nos daríamos por satisfecho.

Preparación del viaje cultural
En el cuaderno personal de viaje, se irán anotando las gestiones y cuestio-
nes que son necesarias ir realizando:

- Llevar preparada la distribución de los escolares por grupos de trabajo, así
como para pernoctar.

- La comida del mediodía del primer día la llevarán los escolares preparadas
de casa. Las demás será por cuenta de la organización (cena, alojamiento,
desayuno, comida y merienda).

- Ropa y calzado apropiado.
- Llevar pequeño maletín sanitario de pequeños auxilios.
- Escribir a los compañeros del mismo nivel de las localidades que se van a

visitar para compartir con ellos juegos, experiencias y merienda-conviven-
cia. 

- Todos los grupos dispondrán de una carpecta-archivo con la documenta-
ción necesaria: itinerario, rutas, planos, documentación preparada en el
aula, …

- Buscar documentación sobre la Comarca de Jerez-Tentudía con sus térmi-
nos municipales y las poblaciones que la integran.

- Elaboración de una Pequeña Guía de la  ruta  cultural.

Material de campo
- Mapas topográficos: Escala 1: 25.000
- Material para confección de planos, croquis, dibujos etc.
- Llevar el material complementario necesario: cámara fotográfica, telesco-

pio, prismáticos, lupas, planos, cinta métrica para comprobar la escala de
los planos, microscopio, pequeña red, pinzas, bolsas de plástico, mangas
apropiadas para recoger placton, …

- Llevar planos de la zona para identificar aquello que está representado en
ellos: cañadas, fuentes, ríos, embalses, ermitas, montes, cortijos …, y ade-
más, medir pequeñas distancias y comprobar la escala de los planos.

- Carpeta con el material  necesario para realizar trabajos en grupos.
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3.-REALIZACIÓN DEL VIAJE
(Ruta pedagógico-cultural)

4. TRABAJOS POSTERIOR A LA VISITA:

4.1.- Evaluación y autoevaluación.
4.2.- Encuestas.
4.3.- Edición del periódico escolar “La Voz de mi Cole”.
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Programación

SIERRA DE JEREZ-TENTUDÍA

Localidades
- Barcorrta - Bodonal de la Sierra
- Valle Matamoros - Segura de León
- Valle Santa Ana - Calera de León-Tentudía
- Jerez de los Caballeros - Valencia del Ventoso
- Brovales - Valverde de Burguillos
- Fregenal de la Sierra - Burguillos del Cerro
- Higuera la Real - Zafra
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OPCIÓN “A” (Dos jornadas)

ITINERARIO: (Badajoz - La Albuera - Almendral - Barcarrota - Valle Mata-
moros - Valle Santa Ana - Jerez de los Caballeros - Fregenal de la Sierra - Higuera
la Real - Bodonal Sierra - Segura de León - Cabeza la Vaca - Calera - Monasterio
de Tentudía - Valencia del Ventoso - Valverde de Burguillos - Burguillos del Cerro
- Zafra - Badajoz).

SALIDA DESTINO KILÓMETROS

Badajoz La Albuera 26

La Albuera Almendral 12

Almendral Barcarrota 12

Barcarrota Valle Matamoros 10

Valle Matamoros Valle Santa Ana 3

Valle Santa Ana Jerez de los Caballeros 5

Jerez Caballeros Fregenal de la Sierra 25

Fregenal Higuera Real 5

Higuera Real Bodonal de la Sierra 13

Bodonal de la Sierra Segura de León 6

Segura de León Cabeza la Vaca 11

Cabeza la Vaca Calera 10

Calera León Tentudía 8

Tentudía Segura León (de regreso) 29

Segura León Bodonal de la Sierra (regreso) 6

Bodonal de la Sierra Valencia del Ventoso 19

V. Ventoso Valverde Burguillos 15

V. Burguillos Burguillos del Cerro 9

Burguillos del Cerro Zafra 19

Zafra Badajoz 75

Total kilómetros 318
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Alumnos: Tercer Ciclo de Educación Primaria.
Medio de transporte: autobús.
Profesores: 2 ó 3.
Padres de alumnos: 1 ó 2.

PROGRAMA:
Primer día: (Badajoz-Jerez de los Caballeros-Fregenal de la Sierra)

09.00 h. Salida de Badajoz

10.45 h. Barcarrota: visita al pueblo, al castillo - fortaleza, Convento francisca-
no “Rocameder”.

12.00 h. Llegada a Jerez de los Caballeros: programación de visita a la ciudad.

14.15 h. Pantano de Brovales: comida convivencia.

Inicio de nuestro viaje.
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15.00 h. Continuación de visitas: parajes, cortijos, pantanos, flora y fauna… ,
senderos ecológicos.

16.00 h. Pequeña puesta en común.

17.30 h. Llegada a Fregenal de la Sierra: alojamiento.

18.30 h. Visita a Higuera la Real.

20.30 h. Cena.

21.30 h. Visita nocturna a Fregenal de la Sierra.

22.30 h. Puesta en común del día.

11.30 h. Dormir.

Segundo día: (Fregenal de la Sierra - Calera de León - Zafra - Badajoz)

08.30 h. Desayuno.

09.00 h. Breve visita a Fregenal: visita a la ciudad y al Museo de Eugenio Her-
moso.

11.00 h. Calera de León: vista al Conventual Santiaguista.

12.30 h. Tentudía: vista panorámica y visita al Monasterio.

13.30 h. Comida-convivencia.

14.15 h. Sendero ecológico, pequeña marcha: observación de la naturaleza.

15.00 h. Pequeña puesta en común.

15.30 h. Segura de León (de regreso).

17.00 h. Valencia del Ventoso.

17.45 h. Valverde de Burguillos.

18.30 h. Burguillos del Cerro.
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19.30 h. Zafra: visita a la ciudad.

21.30 h. Llegada a Badajoz.

Nota: Este programa es meramente indicativo, pudiendo realizarse aquellas
modificaciones que se consideren necesarias, y la realización práctica aconsejen. 

Consideramos también la posibilidad de realizar, para aquellos centros que lo
deseen, una ruta-cultural de un solo día de duración. 

PARADAS Y VISITAS ACONSEJABLES:
-Vistas y panorámicas de los Valles: Santa Ana y Matamoros.
- Lugares con paisajes naturales de dehesas extremeñas.
- Vistas panorámicas y vistas paisajísticas especiales.

LOCALIDADES: (PARADAS Y VISITAS)
Barcarrota - Jerez de los Caballeros - Brovales -  Fregenal de la Sierra - Higue-

ra la Real - Segura de León - Calera de León - Tentudía - Valencia del Ventoso,
Valverde de Burguillos,  Burguillos del Cerro y  Zafra.

PRESUPUESTO ECONÓMICO: (50 escolares y 4 personas mayores, profesores
y padres/madres de alumnos)

- Importe del autobús ...........................................................75.000 ptas.
- Cena - alojamiento - desayuno.........................................110.000 ptas.
- Comida del 2º día...............................................................66.000 ptas.
- Merienda del 2º día ............................................................15.000 ptas.
- Material diversos................................................................24.000 ptas.
- Varios .................................................................................10.000 ptas.

Total:........................................300.000 ptas.
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OPCION “B” (1 Jornada)

ITINERARIO: (Badajoz - Barcarota - Jerez de los Caballeros - Bovales -
Burguillos del Cerro - Zafra - Badajoz)

SALIDA DESTINO KILÓMETROS
Badajoz Barcarrota 50 
Barcarrota Jerez de los Caballeros 25 
Jerez de los  Caballeros Brovales 9
Brovales Burguillos del Cerro 8
Buguillos del Cerro Zafra 17
Zafra Badajoz 75
Total kilómetros 184

PROGRAMA:

09.00 h. Salida de Badajoz.

10.45 h. Barcarrota: visita cultural.

Las excursiones, medio adecuado para la expresividad.
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12.00 h. Jerez de los Caballeros: visita cultural.

14.30 h. Brovales: comida convivencia y visita cultural al entorno.

15.30 h. Visita a los parajes de la zona: pantanos, río, puentes, sendero ecoló-
gico, etc. 

17.00 h. Burguillos del Cerro: visita cultural.

18.30 h. Zafra: visita cultural.

21.00 h. Llegada a Badajoz.

PARADAS Y VISITAS ACONSEJABLES:
- Vistas paronámicas de los Valles (Matamoros y Santa Ana)
- Convento de Rocamador
- Lugares con paisajes típicos de las dehesas extremeñas.
- Entorno al albergue juvenil de Brovales.

LOCALIDADES: (PARADAS Y VISITAS CULTURALES)
Barcarota - Jerez de los Caballeros - Brovales - Burguillos del Cerro - Zafra.)

PRESUPUESTO ECONOMICO: (50 escolares, 3 profesores y 2 padres)

- Autobús..............................................................................40.000 ptas.
- Desayuno ...........................................................................16.500 ptas.
- Merienda............................................................................27.500 ptas.
- Material diverso .................................................................26.000 ptas.
- Varios .................................................................................10.000 ptas.

Total:........................................120.000 ptas.
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Evaluación

La evaluación ha de ser integral; no basta con evaluar únicamente los conocimientos adquiridos.

La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

Los criterios de evaluación continua deben contribuir a “comprobar” si los
objetivos programados se han conseguido.

Para ello, se deben utilizar como fuente de información-evaluación, entre otros,
los siguientes medios:

- Observación sistemática.
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- Evaluación objetiva.

- Valorar la información relevante obtenida por el escolar, a partir de varias
fuentes de información de distintos tipos: documentos, mapas, planos, obser-
vación directa, imágenes etc., distinguiendo en ellos los datos y las opiniones
que proporcionan esas fuentes.

- Puesta en común.

- Debates y mesas redondas.

- Realizar con la orientación del profesor una sencilla investigación sobre el
entorno natural.

- Trabajos en equipo: análisis y valoración.

- Encuestas.

- Analizar los problemas medioambientales observados, evaluar los peligros y
riesgos que suponen y las posibles soluciones.

- Auto-evaluación: opinión personal de los alumnos.

- Edición del periódico escolar “La voz de mi Cole”, en el que quedarán refleja-
dos multitud de aspectos capaces de ser evaluados objetivamente.

Finalmente el profesor/es deberán elaborar una Memoria de lo que ha supuesto
la realización de este proyecto de visita cultural a la “Comarca de la Sierra de
Jerez-Tentudía”, basado fundamentalmente en los datos aportados por la Evalua-
ción, de acuerdo con los criterios anteriormente reseñados.
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El periódico escolar “La voz de mi Cole”

Estimamos que en la edición del periódico escolar monográfico sobre la visita
pedagógico-cultural es donde los alumnos van a reflejar intensamente lo que ha
supuesto para ellos esta experiencia. 

Del grado de interés y participación de los escolares, así como de los trabajos
realizados, y en la edición del propio periódico escolar, se pueden deducir las
repercusiones positivas que ha supuesto la realización del proyecto:

- Conocimientos adquiridos.

- Vivencia y experiencias que más huellas les han quedado.

- Actitudes que se han mantenido

- Actitudes adquiridas.

- Comportamientos mantenidos.

- Compromisos asumidos.

- Grado de cumplimiento de estos compromisos.

- Capacidad creativa.

- Capacidad crítica.

- Visitas que más le han gustado.

- Cuestiones compartidas.

- Ambiente creado.



- Amistades nuevas.

- Anécdotas y curiosidades.

- etc., etc.

El periódico escolar “La voz de mi Cole” pretende que en él  puedan expresar
libremente lo que ha supuesto esta visita pedagógico-cultural, pero de manera muy
especial los conocimientos adquiridos, las emociones y sentimientos compartidos,
las vivencias, actitudes y compromisos asumidos.

Toda una “pagina”, a tener en cuenta, de aquello que debe incluirse en la pro-
gramación sobre Cultura Extremeña en el aula.
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Estimaciones

Consideramos necesario que la realización práctica de una visita pedagógico-
cultural de escolares ha de contar, al menos, de las siguientes fases:

A. Preparación Previa: Programación Pedagógica del Proyecto.

B. Realización Práctica: Desarrollo de acuerdo con la programación.

C. Trabajo Posterior: Realización de trabajos escolares y Evaluación.

D. Edición del periódico escolar (en él se pondrá de manifiesto lo que ha
sido la experiencia)



Breve reseña de las localidades de la ruta pedagógico-cultural

LA LOCALIDAD EDUCATIVA, (CIUDAD O PUEBLO):

No se comienza a ser ciudadano a una determinada edad.
Se es ciudadano desde el nacimiento.

La localidad (ciudad o pueblo), lugar apropiado para ser utilizado como medio
educativo en el cual los escolares puedan desarrollar sus capacidades para la vida.

Esto significa que el niño debe ser, cuanto antes, elemento activo en la cons-
trucción de su comunidad. Para implicarle positivamente en la construcción de su
comunidad se requiere facilitarle el conocimiento de ella: su origen, su historia, sus
monumentos, sus hombres importantes, sus gentes, los servicios que presta a los
ciudadanos, sus parques, etc.

El aula debe ser, por tanto, el lugar más apropiado para iniciar reflexiones sobre
la vida de la comunidad en que se vive, se analicen los problemas y se propongan
posibles soluciones.
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Monumento a Hernando de
Soto.

BARCARROTA

Los parajes que al S.O de la Baja Extremadura se vuelven orgullosos y osa-
dos, cubriendo las montañas con multitud de pinceladas grises o azuladas, salpi-
cadas, de cuando en cuando, de motas blanquecinas: son las dehesas, los cortijos
de los primeros pueblos blancos serranos: Barcarrota, Jerez de los Caballeros,
Bodonal, Higuera la Real, Fuentes de León, o la Muy Noble Fregenal, Segura
de León, Fuentes de León …, y  Calera de León (La Blanca).

La variedad de paisajes, culturas, costumbres, fiestas, tradiciones, gastrono-
mía que existen en Extremadura son fiel reflejo de épocas pasadas que, aún hoy,
estamos a tiempo de descubrir y disfrutar.
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Contemplar y admirar su “Ayer”

- Visita cultural a la localidad.
- Castillo-fortaleza, calles y plazas de sabor popular.
- Convento franciscano de “Rocamador” (término de Almendral), situado en un

paraje de dehesas de gran belleza.
- Fábrica de cerámica, de harinas y talleres artesanos.
- Monumento a Hernando de Soto (estatua de una sola pieza de mármol y de

tamaño natural)
- Biografía de Hernando de Soto.

Disfrutar y participar de su presente

- Descubrir Extremadura, paso a paso; tomar contacto con sus fiestas y tradicio-
nes; degustar su rica cocina y hospedarse en lugares singulares, es un lujo al
alcance de cualquier extremeño.

- Fiestas: del 7 al 12 de Septiembre en honor de la patrona de la ciudad, la Vir-
gen de Soterraño.

- Fiestas y romerías: San Isidro (15 de Mayo)
- Talleres de artesanos y Fábrica de “Cerámica Artística Barcarrota” de exce-

lente calidad y originalidad.
- Gastronomía. Platos típicos: cocido extremeño - tapa de “peladilla” - caldere-

ta - y todos los derivados del cerdo.

VALLE DE MATAMOROS

Pequeña localidad ubicada en un dilatado valle de lomas, cubiertas de matorra-
les y olivares.

El pueblo está situado en la falda de la Sierra de San José, lo que hace que sus
calles tengan una pendiente inclinación, que determinan el tipismo de sus casas,
calles y plazas recoletas.

Entre sus monumentos importantes se encuentra la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de la Anunciación, de estilo románico con transición al gótico tardío. Su
retablo es una lástima que se encuentre mal conservado.

Por su originalidad hay que mencionar la Pila Bautismal, hecha de arcilla.

El paisaje que ofrece es de una gran belleza.
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Fiestas y costumbres populares

- 24 de Junio: Romería “El Palancar”.
- Del 13 al 18 de Agosto: Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora de la

Asunción.
- Lugar apropiado para pasar algunos días de descanso durante el verano.

VALLE DE SANTA ANA

Casi todo su territorio es montañoso, situándose en un valle rodeado de sierras,
entre las que destaca la de San José.

Al carecer de ríos, hay que destacar la abundancia y riqueza de fuentes y
manantiales.

La industria derivada del cerdo es la más importante, teniendo fama sus jamo-
nes y embutidos por la calidad.

Ofrece parajes de especial belleza y tranquilidad, apropiado para unos días de
descanso durante el verano.

Vista general del Valle de Matamoros.



Fiestas y costumbres populares

Entre sus fiestas hay que reseñar las que se celebran en honor de Santa Ana,
Patrona del Pueblo, que tiene lugar el 26 de Julio.

-La Romería del “Palancar”, que en los últimos años celebran conjuntamente
con el Valle de Matamoros, tiene lugar el día 24 de Junio.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

(Ciudad histórico-religioso-militar de la Orden del Temple, y después de la Orden
de Santiago).

Jerez, ciudad templaria, blanca, esplendorosa y empinada entre murallas, con
torres barrocas de original belleza, recubierta de preciosas cerámica vidriada.
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Vista del Valle de Santa Ana.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

- En ruta: vista panorámica del paisaje, dehesa extremeña
- Visita al Dolmen de Toriñuelo de la Granja (declarado de interés histórico)
- Ciudad de abolengo y de belleza histórico-artística singular.
- Breve reseña histórica.
- Biografía de Vasco Núñez de Balboa.
- Recorrido histórico-artístico de la ciudad:
- Castillo y recinto amurallado.
- Iglesia de San Miguel.
- Iglesia de San Bartolomé.
- Iglesia de Santa María.
- Convento de San Agustín (hasta hace poco tiempo sede del Ayuntamiento)
- Ermita-Convento de Aguas Santas.
- Ermita de San Lorenzo.
- Ermita de los Mártires.

Ciudad Histórico-Artística de una belleza peculiar.



Disfrutar y participar de su presente

- Parque de Santa Lucía (bello y espacioso paseo con vistas panorámicas)
- Visita a mataderos y fábricas chacineras (derivadas del cerdo) con denomina-

ción de origen.
- Visita a la fábrica de bisutería “Cristian Lay”.
- Visita a la fábrica de fundición de laminados.
- Industrias derivadas del corcho.
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Recinto amurallado

(Ciudadela cristiano - militar del siglo XIII)

El conjunto estaba defendido y flanqueado por 27 torreones (incluidos los del
castillo) de los que únicamente quedan en pie unos dieciocho, dos de los cuales se
encuentran en mal estado de conservación.

Seis puertas principales (posteriormente se abrió un “portillo”) daban acceso al
interior del recinto amurallado: Alconchel - Burgos - Santiago - Sevilla - Nueva y
de la Villa. Todas derribadas en el siglo pasado, a excepción de la última, que aún
se conserva, aunque con alteraciones posteriores.
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Tanto de la Puerta de Burgos como la de Santiago, aún se mantienen en pie uno
de los torreones gemelos que sustentarían los abovedados arcos de sus puertas.

Leyenda del plano

1.- Excavaciones romanas del Pomar.
2.- Castillo Templario y Torre Sangrienta.
3.- Parque de la Morería.
4.- Casa Consistorial y Casa del Corregidor.
5.- Casa del siglo XV.
6.- Parroquia y torre de San Miguel S XV.
7.- Convento de Ntra. Sra. de la Gracia S XV.
8.- Hospital de San Bartolomé S XV.
9.- Parroquia de San Bartolomé.
10.- Casa natal de Vasco Núñez de Balboa.

Jerez de los Caballeros ciudad declarada oficialmente “Conjunto Artístico y Monumental” en el
año 1996.



11.- Puerta de la Villa y ermita de Antonio Abad.
12.- Convento de San Agustín Siglo XVI.
13.- Palacio de Rianzuela.
14.- Parque de Santa Lucía.
15.- Antiguo Convento de la Consolación.
16.- Capilla de Isabel de la Cruz Siglo XVII.
17.- Palacio de la Vicaría.
18.- Fuente de los Santos Siglo XVI.
19.- Parroquia de Santa Catalina Siglo XVI.
20.- Antiguo Convento Ntra. Sra. de la Luz.
21.- Fuente del Corcho Siglo XVI.
22.- Ermita de San Lorenzo Siglo XVIII.
23.- Parroquia de Santa María.
24.- Ermita de San Lorenzo Siglo XIII.
25.- Palacio de Bullón.
26.- Ermita de Santiago Siglo XV.
27.- Ermita de San Gregorio.
28.- Puerta de Burgos.
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La Semana Santa de Jerez de los Caballeros

La Semana Santa en Jerez está declarada de interés turístico y religioso, atra-
yendo a un numeroso público venido de todos los puntos de nuestra geografía e
incluso del extranjero. Existen en Jerez siete cofradías, cinco bandas de cornetas y
tambores, que trabajan ilusionadamente para conseguir mayor esplendor cada año.

Semana Santa en Jerez de los Caballeros.
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Existen en Jerez siete cofradías, cinco bandas de cornetas y tambores, que tra-
bajan ilusionadamente para conseguir mayor esplendor cada año.

Son numerosos los pasos que día y noche desfilan por las calles y plazas de
Jerez:

- “La Borriquita”.
- “La Virgen del Rosario”.
- “La Esperanza Macarena”.
- “La de la Amargura”.
- “La de la Paz”.
- “El Cristo de la Piedad”.
- “Nuestro Pasdre Jesús”.
- “El Coronado de Espinas”.
- “El Santo Entierro”.
- “La Magdalena”.
- “El Resucitado”.

Semana Santa de Jerez de los Caballeros.
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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

Es muchísimo lo que se podría escribir sobre la Semana Santa en Jerez de
los Caballeros, pero consideramos que es mejor invitarles a vivirla. Merece la
pena.

Fiestas y romerías

- Jotas del “duende” y el “hechizo de Jerez”. Romería nocturna de la Pesca de
la Albuera de fama nacional. 

- Festejos patronales en honor de San Bartolomé el 24 de Agosto, la festividad
de la Virgen de Aguasantas, patrona de Jerez, el 8 de Septiembre.

- Semana Santa de Jerez de los Caballeros declarada de interés cultural.
- Feria del Jamón Ibérico en Mayo.
- Gastronomía: rica y variada. Derivados del cerdo - las migas - el gazpacho -

la caldereta - el caldillo - los almorraques, sobresaliendo en repostería el
“bollo turco” que data de la época de los Templarios.

Feria del Jamón Ibérico.



BROVALES

Brovales, Valuengo, La Bazana, tres poblados de regadíos, surgidos por los
pantanos de sus mismos nombres. Su construcción es semejante a todos los núcleos
urbanos del Plan Badajoz.

Contemplar y admirar su “Ayer”

En sus alrededores podemos contemplar y admirar, además de las bellezas
naturales, restos y monumentos históricos de interés: Dolmen de Toriñuelo, dos
interesantes puentes romanos, la charca de La Albuera (famosa por sus concursos
de pesca)

Disfrutar y participar de su presente

- Entorno natural para ser disfrutado.
- Paraje de tranquilidad y sosiego.
- Restos históricos de interés.
- Albergue juvenil.
- Concursos de pesca.
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Embalse de Brovales.
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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

FREGENAL DE LA SIERRA

(Fraxinus-fresno, árbol. Sus habitantes se llaman fresnenxes)

Abundantes edificios religiosos y construcciones civiles denotan la categoría
histórica de ciudad importante.

Contemplar y admirar su “Ayer”

Ciudad de historia religioso-militar de la Orden de Santiago.

Visitas:
- En ruta: paisajes de encinas y dehesas, olivares y viñedos entre masas de pie-

dras de granito.
- Plano de la ciudad de Fregenal de la Sierra.
- Breve reseña histórica de la ciudad.
- Recorrido histórico-artístico de la ciudad.
- Castillo (antigua fortaleza; hoy, mercado de tipismo singular)
- Parroquia de Santa María (Nuestra Señora de la Asunción)
- Parroquia de Santa Catalina.
- Convento de la Paz con función religiosa.
- Conventos de Santa Clara, San Francisco y Colegio de los Padres Jesuitas en

estado de ruina.
- Puente de Jerez (siglo VI)

Vista de una Plaza de Fregenal de la Sierra.



- Puente romano.
- La Fontanilla (Fuente del siglo XVI)
- Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, a 6 kms. de la ciudad, centro de

fervor religioso de la comarca.
- Ciudad de extremeños importantes: Biografía de Eugenio Hermoso.
- Casa-Museo de Eugenio Hermoso, pintor extremeño que plasmó en sus lien-

zos los rostros de los niños, la reciedumbre de los hombres del campo y, de
manera muy especial, la belleza y encanto de las mujeres extremeñas. 

Disfrutar y participar de su presente

- Sus fuentes también forman parte del patrimonio de Fregenal: Fontanilla,
Fuente Miranda y la de María-Miguel.

- Romería de Nuestra Señora de los Remedios (se celebra la semana siguiente
de Semana Santa)
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- Fiesta de la Virgen de la Salud (8 de Septiembre, famosa por sus “Danzaores”,
baile de origen celta)

- Costumbres y tradiciones: “Rosario de los faroles”, antiquísima que aún hoy
se conserva.

- Romería de los gitanos, de fama internacional (última semana de octubre)
- Compras: Alfarería, artesanía de labores de ganchillo, cuero, bodegas típicas,

excelentes repostería.
- Artesanía: alfarería, ganchillos, cuero.
- Industria minera: Pre-Sur (pellitización)

“Danzaores” en la fiesta de la Virgen de la Salud.



441

Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

- Industrias: corcho - taponera - chacinera - aceitera.
- Bodegas típicas de excelenntes caldos para acompañar al jamón ibérico.
- Jamones y embutidos.

En Fregenal, sus fuentes foman parte de su patrimonio cultural.

Industria de jamones y embutidos.
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HIGUERA LA REAL

(Pequeña localidad que encierra auténticas obras de arte)

Contemplar y admirar su “Ayer”

Su historia ha estado siempre vinculada a la de Fregenal, hasta que en 1620
Felipe III le concedió su Fuero.

A pesar de ser una localidad pequeña, posee una importante riqueza histórico-
artística: 

- Iglesia de San Bartolomé (Siglo XVII, de estilo herreriano)
- Iglesia de Santa Catalina (Siglo XVI); contiene un retablo con 6 tablas de

Luis de Morales

Plaza de Higuera la Real.
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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

- Iglesia de los Jesuitas de San Bartolomé (Siglo XVII); con cinco retablos
barrocos de columnas salomónicas

- Ermita de Nuestra Señora de Loreto (Siglo XIII). Frente a ella se halla una
extraña escultura, conocida con el nombre de la “Mamarracha”, que represen-
ta a un león alado sobre una figura humana.

- A 4 kilómetros de la ermita, se encuentra la famosa “Losa Capote”, que según
algunos investigadores tiene relación con los tartesos.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Fiestas y romerías: Las más importantes son las celebradas en honor de Nues-
tro Padre Jesús de la Humildad, entre el 13 y 16 de Septiembre.

- Festejos especiales: corridas de toros y a veces novilladas.
- Gastronomía: migas, gazpachos y productos derivados del cerdo ibérico.
- Degustación y compra de jamones y embutidos.
- La abundancia de agua y huertas hace que se pueda disfrutar durante el verano.

SEGURA DE LEÓN

(Cabeza un día de la Encomienda de la Orden de Santiago”)

Vista general de Segura de León con su castillo.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

Cabeza de la Encomienda Mayor de León, ofrece un interesante patrimonio
artístico, festivo y cultural.

Un curioso recorrido por el pueblo nos conducirá hasta el castillo, construido
en el siglo XV por la Orden de Santiago. Desde la Torre del Homenaje podemos
contemplar un impresionante paisaje de dilatadas sierras y llanuras.

- Castillo (Siglo XV)
- Vista panorámica y paisajística de gran belleza.
- Parroquia de la Asunción.
- Ermita del Santo Cristo de la Reja (Siglo XV con su famoso Cristo)

Disfrutar y participar de su “presente”

Lugar de singular belleza: (La unidad paisajística de la zona viene dada por
encinares, alcornoques y masas de rocas de granito)

- Ruta de pueblos blancos.
- Fiestas en honor del Cristo de la Reja: sus  famosas capeas (del 13 al 18 de

Septiembre)
- Fiesta de San Roque (son famosas sus populares “capeas”)
- Gatronomía: platos típicos como guarrito, conejo al salmorejo, níscalos, pro-

ductos del cerdo y en repostería sus famosos “merengues” .
- Industrias: dos mataderos industriales y una cooperativa textil. Fábrica de

aceite de oliva (almazara)
- Curiosa artesanía de cuerno y madera.
- Servicios: hotel-cafetería-comedor en la carretera-gasolinera (todos los servi-

cios esenciales)

CABEZA LA VACA

No se sabe con seguridad los orígenes del pueblo. Se empieza a tener referen-
cias a partir del siglo XVI, cuando empieza a tener más importancia al amparo e
influencia de la Orden de Santiago.

Contemplar y admirar el “Ayer”

La existencia de numerosas cruces, repartidas por el pueblo, se debe al fervor y
celebración del Día de la Cruz de Mayo, entre las que merece reseñar por su anti-
güedad la Cruz de la Fuente de Abajo, de 1559.
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La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Angeles (1664), de escaso valor
arquitectónico, guarda, sin embargo, algunas imágenes de valor. Una magnífica
cruz de plata dorada, la “Cruz de Oro”, realizada en 1595.

“Cruz del Rollo” en Cabeza la Vaca.
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En medio de la plaza se encuentra la “Cruz del Rollo”, cuyo origen fue segura-
mente la señal de cruces de caminos para indicar las direcciones hacia Calera,
Segura, Fuente de Cantos y Tentudía.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Fiestas y tradiciones: “La quema de Judas”.
- Día de las Cruces: 2 y 3 de Mayo.
- Romería de San Isidro: 15 de Mayo.
- Festividad de San Benito, Patrono del Pueblo, con grandes festejos taurinos.
- Gastronomía: plato típico. “Ensalada con patatas”.

CALERA DE LEÓN

(Al-Casera la blanca de los árabes, o Calera de León de los cristianos)

Contemplar y admirar su “Ayer”

Plinio sitúa en ella la céltica Ucultunia y la Curiga romana, que figuraba en el
itinerario de Antonino de Mérida a Ayamonte.

Una de las zona de mayor atractivo paisajístico y húmeda: la cara Norte de Sie-
rra Morena.

- Presa de la Mancomunidad de Tentudía, situada en un bello paraje.
- Conventual Santiaguista (Siglo XV). Unidad arquitectónica que podemos

encontrarla por el uso casi exclusivo del ladrillo y la cal, dando lugar, el pri-
mero, al resplandor rojizo de las torres de sus templos; y la cal, cubriendo con
su blancura hasta los muros de las hermosas casas blasonadas, dando lugar a
la ruta de los pueblos blancos.

- Monasterio de Tentudía (centro de peregrinación de la Comarca)
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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

TENTUDÍA

(Situado en plena Sierra Morena, de alto valor histórico y paisajístico. Parque
Natural de 9.600 has.)

- Se ha solicitado su declaración como espacio natural protegido.
- Monasterio de Santa María de Tentudía (curiosa crónica que dio origen a este

monasterio)
- Panorámica excepcional a 1.104 metros de altura, y paraje de pinos, castaños

y robles.
- Biografía de Fray Pelay Pérez Correa, “El Cid extremeño”.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Ruta de los pueblos blancos.
- Romería de Tentudía (del 7 al 10 de Septiembre)
- Buenos jamones y embutidos.
- Lugar apropiado para disfrutas de vacaciones en  primavera y verano.

Monasterio de Tentudía.



VALENCIA DEL VENTOSO

La población ocupa una suave pendiente, las calles típicas confluyen en la igle-
sia parroquial. Es la parte más antigua de la localidad. Construcciones posteriores
se alinean en dirección opuesta hasta enlazar con el castillo.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, data del siglo XV.
- Casa-palacio-fortaleza iniciada su construcción en 1447 y finaliza un siglo

después.
- Convento de la Concepción, fundado en 1542, situado cerca de la iglesia

parroquial.
- Ermitas: Nuestra Señora del Valle (de gran fervor popular) y la de la Piedad.
- Fuentes: la del “Carmen”, “Cuatro Caños”, “Paniagua”, “Paro Capitán” y de

“Abajo”.
- Calles y plazas de la localidad.

Disfrutar y participar de su “presente”:

- Fiestas del Emigrante: 14 y 15 de Agosto.
- Fiestas y romerías: Nuestra Señora del Valle (del 11 al 14 de Septiembre)

Casa-palacio-fortaleza.
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- Talleres de artesanos: fabricación de instrumentos musicales, tales como violi-
nes, violas, guitarras. 

- Bordados.
- Gastronomía: famosos vinos, jamones y embutidos.

VALVERDE DE BURGUILLOS

(Pueblo de aguas y fuentes: “Manantial de vida”)

Localidad de unos 410 habitantes. Ver el contraste entre la forma de vida de las
ciudades y las pequeñas poblaciones (encuesta a la población) 

Fuente típica de Valverde
de Burguillos.



Contemplar y admirar el “Ayer”

- Fuente de la Reina (1905), se halla en un paraje de huertas y arbolado prepa-
rado para una comida campestre.

- Iglesia de Nuestra Señora del Valle.
- A unos 4 kilómetros, en la Sierra de los Jacintos, en la carretera que va a Bur-

guillos del Cerro, se encuentra un importante dolmen.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Fiestas y romerías: Carnavales, fiestas de Agosto.
- Septiembre, día 8 Fiestas de Nuestra Señora del Valle.
- Artesanía del mimbre y el olivo.
- Gastronomía: espárragos silvestre, caracoles, setas, tagarnillas, bogas y jara-

mugos.

BURGUILLOS DEL CERRO

(El origen de la palabra, significa aldeas pequeñas)
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Vista de Burguillos del Cerro.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

La parte norte, donde se encuentra el Castillo y la Casa del Corregidor, es el
lugar con más tradición e historia, donde en épocas pasadas era el centro de la vida
social y municipal. 

- Pueblo, plaza, calles y castillo merecen una visita detenida
- Casa del Corregidor (construida en 1584 )
- Iglesia Parroquial de Santa María de la Encina y San Juan Bautista (1747)
- Convento de la Concepción (Retablo Altar Mayor)

Disfrutar y participar de su presente

Fiestas y costumbres populares:
- Jueves Santos (El Paseo de la Buena Mujer)
- Festividad de San Gregorio (12 de Mayo) 
- Costumbres y tradiciones: “Los Campanillos”.
- Feria de San Lorenzo (9 al 12 de Agosto)
- Industrias: nueve canteras de granitos con una industria transformadora, cua-

tro panaderías.
- Gastronomía típica: platos con sus famosos espárragos silvestres.

ZAFRA

(“Sevilla la Chica”. Declarada conjunto de Interés Histórico-Artístico en 1965)

Contemplar y admirar su “Ayer”

Breve reseña histórica de la ciudad:

- Recorrido histórico-artístico de la ciudad: plazas (chica y grande), puertas
amuralladas, Colegiata, iglesias, conventos, …

- El Alcázar de los Suárez de Figueroa (hoy Parador Nacional “Hernán Cor-
tés”)

- Iglesia Colegial de Santa María de la Candelaria (Colegiata de la Candelaria)
- Convento de Franciscanas de Santa Clara.
- Convento de la Encarnación y Mina.
- Convento de Santa Marina.
- Iglesia de Santa Catalina.
- Iglesia de Santa Marina.



- Fachada del Hospital de Santiago.
- Casa Grande. Palacio renacentista de 1600.
- Ermita de Nuestra Señora de Belén (a 5 kms. de la ciudad)
- Fuentes de Caldereros, Zapateros y Herreros.
- Extremeños importantes de Zafra: Biografía de Pedro de Valencia.

Recinto amurallado

Zafra, situada en plena llanura, sin defensas naturales de protección, se hallaba
indefensa ante sus posibles enemigos.

Disfrutar y participar de su presente

- Fiestas de San Miguel (29 de Septiembre)
- Feria Regional del Campo Extremeño.
- Romería de Nuestra Señora de Belén (Domingo de Quasimodo)
- Talleres de artesanos: piel y platería.
- Comercios peculiares.
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- Gastronomía (platos típicos de la comarca)
- Pasteles (monjas Clarisas)
- Vinos de calidad.
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Zafra: Plaza Grande.
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