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Avutarda en las llanuras de Tentudía.
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Río Bodión desde Atalaya.
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Sierra de Hornachos en Tierra de Barros.

Al sur de Badajoz, las tierras de Beturia, antaño habitadas por
el mítico pueblo celta, se presentan hoy como destino integral
con múltiples propuestas para el viajero con inquietudes

castillos y fortalezas, en iglesias,
conventos y monasterios, en casas
señoriales y palacios. Naturaleza,
arte y tradición para deleite de
los cinco sentidos.

H

ace más de veinte siglos, los Vettones y Veturi, descendientes directos de los míticos guerreros celtas
llegados del centro y del norte de Europa, ocuparon las tierras del sur de Extremadura. Junto con gran
parte del Andévalo onubense, las hoy Comarcas pacenses
de Tentudía, Sierra Suroeste, Zafra-Río Bodión, Tierra de
Barros y Campiña Sur formaron entonces un territorio
homogéneo, al que llamaron Beturia.

Escenarios Naturales

El marco medioambiental de
Beturia es sin duda unos de sus
mayores reclamos, pues combina,
en un territorio no demasiado

Beturia >>

Conventual Santiaguista de Calera de León en Tentudía.
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En la zona situada más al sur de
la región, la comarca de Tentudía
invita a detener el paso del tiempo y disfrutar de un entorno
natural privilegiado. Sin duda, la
dehesa constituye su unidad paisajística predominante, considerándose un ejemplo de desarrollo
sostenible, al hacer compatible
formidablemente la explotación
ganadera, cuyo máximo exponen-

El paisaje se encuentra salpicado de numerosos puentes
medievales, molinos, batanes y otras muestras de
arquitectura industrial de tiempos pasados

Impresionantes dehesas y campos de vides,
sierras escarpadas y fértiles campiñas
componen un esplendoroso mosaico
Hoy Beturia, puerta sur de Extremadura, se presenta al
viajero como un nuevo producto turístico, un destino
profundamente extremeño, pero con su propia idiosincrasia dentro de la región. Naturaleza en todo su esplendor,
Beturia se constituye como un verdadero ejemplo de
desarrollo sostenible.
Tierras de dehesas y vides, de sierras escarpadas y fértiles
campiñas, las comarcas que lo componen presumen también de una fecunda historia, plasmada en sus numerosos

Teatro de la ciudad romana de Regina en la Campiña Sur.

extenso, ecosistemas muy diversos que se suceden en perfecta
armonía para asombro y regocijo
del visitante.
Pasear por estas comarcas es
también disfrutar de sus numerosos puentes medievales, aceñas,
molinos, batanes y otras muestras
de la arquitectura y la arqueología
industrial de los tiempos pasados,
que a su interés plástico, unen un
destacado valor etnográfico.
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te es el cerdo ibérico, con una
rica fauna silvestre. Uno de los
rincones más espectaculares de la
comarca es el conjunto geológico
de Fuentes de León, compuesto
por una serie de cuevas y simas
declaradas Monumento Natural.
Cabe destacar en ellas la presencia de grandes colonias de murciélagos, controladores naturales
de plagas agrícolas y forestales, así
como la existencia en algunas de

las cuevas de lagos de considerables dimensiones.
La característica que mejor define
el territorio de la comarca Sierra
Suroeste es la heterogeneidad
geográfica, bajo el signo de un
medio natural bien conservado y
una fascinante grandiosidad paisajística. Ocupando rincones de
singular belleza, aparecen represas
que ponen un grato acento de
frescura en entornos tradicionalmente secos, junto con verdaderos paraísos, además para la caza
y pesca. Gran parte del terreno
se encuentra cubierto de impresionantes dehesas, consideradas
como las mejores del mundo,
jaras, monte bajo y otras especies
propias del bosque mediterráneo,
originando un paisaje recio y
bravío, altamente expresivo de la
fisonomía secular de Extremadura,
en cuyos dominios se desarrollan
algunas de las mejores piaras del
cerdo ibérico.
En la Comarca de Zafra-Río
Bodión el terreno queda definido por la alternancia de áreas
escabrosas con otras de colinas
escasamente pronunciadas, configurando un paisaje de contrastes
especialmente atractivo, que se
completa con la proliferación de
lagos artificiales.

Naturaleza fértil

En pleno corazón de ExtremaduBeturia >>
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Segura de León es un bello ejemplo de ciudad monumental de Tentudía.

La Vía de la Plata

Foto: © CEDER Sierra Suroeste

U

Las dehesas de Sierra Suroeste están consideradas como las mejores del mundo.

ra, entre las Vegas del Guadiana y
las Sierras del Sur, se encuentra
la Tierra de Barros, una de las

ella tradicionalmente una zona de
extraordinaria pujanza agrícola.
La práctica totalidad de su super-

La mejora en la cría del cerdo ibérico y en los cultivos
vinícolas han convertido a estas tierras en zonas de
extraordinaria pujanza agrícola
comarcas de personalidad más
acusada y representativa de la
región, cuyas excepcionales condiciones de fertilidad han hecho de

44

Beturia >>

ficie se cubre de enormes campos
de cereales, olivos, y sobre todo
viñas, ordenados con exacta regularidad, conformando un paisaje

no de los grandes atractivos de Beturia es la Vía
de la Plata, que atraviesa este
destino de norte a sur, cruzando
las fértiles llanuras de Tierra de
Barros, el heterogéneo paisaje
de Zafra-Río Bodión y las espectaculares dehesas de Tentudía.
Junto con el Camino de
Santiago, la Vía de la Plata, o
camino Mozárabe es un clásico,
dentro de los grandes itinerarios
por la Península, un recorrido
cargado de historia, siguiendo
un trazado que une Sevilla con
Santiago de Compostela.
Su origen lo encontramos en
la Edad Media, al inicio de las
peregrinaciones a la tumba del
apóstol Santiago. En las tierras
peninsulares que iban siendo
reconquistadas a los árabes,
esta antigua calzada romana se
convirtió en nueva ruta de peregrinación, por la que los cristianos mozárabes de Al-Andalus
peregrinaron al destino santo
compostelano, naciendo así el
“Camino Mozárabe a Santiago”.
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Jamón Ibérico de bellota, producto estrella de Sierra Suroeste.

de gran belleza y armonía.
Sobre el extremo suroriental de la Baja Extremadura en la divisoria con Andalucía, se sitúa la
comarca de la Campiña Sur. La campiña, la dehesa
y la sierra se alternan en un paisaje repleto de
contrastes. El Monumento Natural de la Mina de
La Jayona en Fuente del Arco, la Zepa Campiña
Sur-Embalse Arroyo Conejos, la Zepa Sierras de
Jerez, enclaves ideales para el avistamiento de grullas y zona de invernada de aves esteparias (avutardas o sizones).

La situación fronteriza de las
comarcas de Beturia ha determinado
su patrimonio monumental
Tierras de frontera

El patrimonio artístico de Beturia resulta tan
intenso y variado como lo es su legado histórico.
En Tentudía fue el periodo medieval el que mayor
huella dejó en la zona. Su situación de frontera
entre los reinos árabes y cristianos durante un
largo período queda patente en las construcciones militares, entre las que destacan el castillo
almohade en Montemolín y un castillo medieval
en Segura de León, que data del siglo XV. Este
último, residencia de los Comendadores de
Santiago, se ha convertido hoy en un espléndido y
confortable alojamiento para turistas, donde destaca su impresionante cerca defensiva y la torre
del homenaje.
Pero es sin duda el patrimonio religioso el que
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Iglesia de Puebla de la Reina en Tierra de Barros.

Tradiciones y gastronomía

E

ntre las seculares tradiciones y el folklore de la zona
destaca sobremanera el rito de la matanza del cerdo,
pura sabiduría popular transmitida pacientemente de
padres a hijos. Las citas festivas son La Feria de Ganado de
Zafra a primeros de octubre, las Capeas de Segura de León,
la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, el Festival Internacional de Fregenal de la Sierra, la Cruz de Mayo de Feria,
la Pasión Viviente durante la Semana Santa en Oliva de la
Frontera o la fiesta de las Candelas en Almendralejo, fiestas
todas ellas declaradas de Interés Turístico Regional.
La gastronomía autóctona, perfecto reflejo de la cocina
extremeña, está compuesta por productos de la huerta
y por los derivados de las frecuentes matanza caseras,
destacando la calidad de los derivados del cerdo ibérico.
En este sentido, uno de los productos estrella es el jamón
ibérico de bellota de la Sierra Suroeste, con la Denominación de Origen «Dehesa de Extremadura». Como platos
singulares predominan los sencillos cocidos, guisos, migas
y gazpachos, la chanfaina, caldereta de cordero, escabeche,
guarrito frito, arroz con liebre, jojobrón, etc., todo ello sin
olvidar el queso de cabra, fresco o en aceite; las castañas,
setas y espárragos trigueros. En lo que respecta a los vinos
y alcoholes, entre sus variedades se cuenta con toda la
gama de los blancos, tintos, rosados y bouquets, incluidos
los finos y un cava que pueden codearse con los mejores.

Beturia >>
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Miliario en Sierra Grande-Tierra de Barros.
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mayor presencia tiene en la
comarca destacando, entre numerosos conventos, ermitas y cruceros, el Monasterio de Santa Mª
de Tentudía (Siglos XV y XVI) y el
Conventual Santiaguista en Calera
de León, ambos monumentos
protegidos.
También la naturaleza fronteriza
de la comarca de Sierra Suroeste
se concreta sobre todo en las fortificaciones y amurallamientos con
que se resguardan las poblaciones,
de los que hoy día aún perduran
algunas interesantes muestras de
gran belleza. Son numerosas las
construcciones con influencias
mudéjar, góticas, renacentistas y
barrocas.
Jerez de los Caballeros, Conjunto
Histórico Artístico, es un enclave
estratégico sólidamente fortificado, de antecedentes romanos, visigodos y árabes. Su máximo apogeo llegó en el siglo XIII, cuando
fue capital del Bailato del Temple,
conservándose de aquel pasado
esplendor una espectacular fortaleza templaria. La localidad posee
también algunas de las construc-

Río Ardilla en Sierra Suroeste.

ciones barrocas más hermosas
de Extremadura plasmadas en sus
cuatro emblemáticas iglesias. La
influencia templaria se extendió
a Fregenal de la Sierra e Higuera
la Real.

El Señorío de Feria

Forman parte de la fisonomía
de Zafra-Río Bodión los castillos roqueros que coronan las
cimas más sobresalientes de su
topografía. Posiblemente no se
da en ninguna otra comarca de

Extremadura una concentración semejante de fortalezas
de primer orden con 4 pueblos
declarados Conjunto HistóricoArtístico: Zafra y Feria vinculados
al Ducado de Feria, Burguillos del
Cerro vinculado a la Orden del
Temple y Fuente del Maestre vinculado a la Orden de Santiago.
En lo histórico, este territorio es
el origen del Ducado de Feria,
con la donación realizada en
1394 por Enrique III de Castilla a
Gómez Suárez de Figueroa. Dos
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Burguillos del Cerro en Zafra-Río Bodión, destaca por la impresionante estampa de su castillo roquero.

centros protagonizan de modo
principal el recuerdo de los Suárez
de Figueroa. Uno es Zafra, bellísima
localidad, señorial y cortesana, y
en la que merece la pena destacar
el Palacio de los Duques de Feria,
el Monasterio de Santa Clara, el
Hospital de Santiago y la Colegiata
de la Candelaria. El otro es Feria,
foco estratégico y guerrero.
La Tierra de Barros fue poblada
desde época remota, como patentizan los numerosos testimonios
de las épocas prehistóricas, prerromana y romana. No obstante,
alcanza su mayor florecimiento
y significación tras la conquista
cristiana en el siglo XIII, época en
que el territorio se dividió entre
las jurisdicciones de la Orden de
Santiago y el Señorío de Feria, por
lo que históricamente se repartió
entre dos de las demarcaciones
más poderosas de Extremadura.

Estética mudéjar

El visitante de la Campiña Sur
podrá disfrutar de un extenso
abanico monumental y artístico
que parte desde la prehistoria,
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Mina de la Jayona en Campiña Sur.

con importantes restos megalíticonjuntos mudéjares más imporcos en el término de Azuaga; pasa
tantes de la Baja Extremadura. Sus
por los romanos (Teatro Romano
influencias se dejan ver en consde Regina); la época medieval
trucciones religiosas y populares,
(Alcazaba de Reina) y llega hasta
como en las localidades de Llerena
la época contemporánea con las
(conjunto Histórico Artístico) y
magníficas casas señoriales de los
Azuaga.
siglos XVIII y XIX
repartidas por la
Información Turística de Beturia
comarca.
Pero será la estética
mudéjar la que brilla
con más fuerza, acoTentudía: 924 516 737. Sierra Suroeste: 924 701
376. Tierra de Barros: 924 534 288. Zafra-Río
giendo la Campiña
Bodión: 924 551 036. Campiña Sur: 924 891 160.
Sur uno de los
Beturia >>
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Zafra

Colegiata de la Candelaria.

Interior del Parador de Zafra, situado en el castillo.

Ubicada en la Baja Extremadura, Zafra se presenta al viajero
orgullosa de su fecunda historia, cuyas huellas se aprecian
hoy en su extraordinario patrimonio monumental y festivo

L

a localidad alcanzó todo su
esplendor a finales del siglo
XIV, cuando se erigió en núcleo principal del Señorío de Feria.
Se construyen entonces magníficos
edificios civiles y religiosos como
el Alcázar de los Duques de Feria,
actual Parador de Turismo, o el
Convento de Santa Clara. Pero su
casco histórico es en su totalidad
una auténtica joya arquitectónica,
que puede ser disfrutada gracias
a alguna de las rutas habilitadas: la
ruta de la Zafra mudéjar, por la
villa de las tres culturas; la ruta de
la Zafra ducal, por la ciudad de
los Duques de Feria; y la ruta de la
Zafra burguesa, por la localidad de
los mercados y las ferias.
Entre los acontecimientos festivos
destacan la Feria Ganadera y Feria
de San Miguel (29 de septiembre al
5 de octubre) un acontecimiento
cuyo origen se remonta al siglo
XV, y las Fiestas de Luna al Fuego,
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Plaza Chica de Zafra.

en las que se lleva a
cabo una recreación
ambiental-festiva de
la ciudad durante los
siglos XVI y XVII, en
torno a la celebración
de San Juan.

Información Turística de Zafra
Oﬁcina Municipal de Turismo. Plaza de España,
8. 06300 Zafra, Badajoz. Tel. 924 551 036
turismo@ayto-zafra.com / www.ayto-zafra.com
Distacia a Badajoz: 74 kms. Altitud: 504 m.
Extensión: 62,23 Kms2. Habitantes: 15.663
Gentilicio: Zafrenses o segedanos.
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