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Ruta Torremejía > Solana de los Barros

Tierra de Barros ha sabido industrializar la
producción de sus productos agrícolas,
sobre todo del vino y del aceite, hasta
generar denominaciones de origen propias
reconocidas nacional e internacionalmente.
Sus principales fiestas son las Candelas de
Almendralejo, fiesta de la Vendimia
Tradicional de Villafranca, declarada de
ITR, la Batalla de La Albuera y las Cruces de
Mayo de Palomas.

Ruta Torremejía > Solana de los Barros

Torremejía
Llegar a Torremejía resulta fácil desde Mérida, pues es la primera población
hacia el sur siguiendo la autovía de la Plata. Torremejía es un reflejo de la cultura romana por su situación en la histórica Vía de la Plata. Destaca el palacio de los Mexía, en el que hay incrustados fragmentos de esculturas y lápidas funerarias romanas. En Torremejía se inspiró el Nobel Camilo José Cela
para escribir su famosa obra La familia de Pascual Duarte.
Convento de San Antonio

Palacio de los Mexía y restos
de esculturas romanas

Almendralejo

Junta de Extremadura
Almendralejo, lugar de almendros, es la capital de la Tierra
de Barros. Es muy conocida como Ciudad Internacional del
Vino y también como Ciudad de la Cordialidad. Aquí se producen hasta 300 millones de litros de buenos caldos.
En Almendralejo se crían
las madres de las cepas. Tiene esta tierra rojiza de barros
la singularidad de no necesitar abonos, al alimentarse por
sí misma con los nutrientes orgánicos
situados en el subsuelo, que es el
lecho de un mar desecado en el
Plioceno.
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Villalba de los Barros

Sierra Grande de Hornachos, un bello
paraje montañoso, está catalogada como
zona ZEPA y LIC de unas 12.200 hectáreas.
También ofrece varios hitos monumentales,
estupendas muestras de gastronomía
popular y vestigios históricos relevantes.

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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Famosa esquina del
Ayuntamiento o palacio del
Marqués de Monsalud

De interés turístico son la iglesia de Nuestra
Señora de la Purificación, la ermita de la Piedad y
el convento de San Antonio, así como los palacios del Marqués de la Colonia y de Monsalud,
éste último hoy Ayuntamiento, en el que nació el
escritorJosé Espronceda, que junto a Carolina
Coronado son considerados poetas románticos,
hijos ilustres de la ciudad.

Almendralejo celebra el Salón del Vino y de la
Aceituna y cuenta con algo singular en todo el
mundo: una bodega de vinos instalada bajo el
graderío de la plaza de toros, un edificio de
1834 y remodelado en 1912. Esta bodega,
como otras muchas de la localidad, es visitable.
Carolina Coronado y José de
Espronceda son hijos ilustres
de Almendralejo

Escenas de la fiesta de las Candelas

Los días 1 y 2 de febrero celebra
las
Candelas, una fiesta declarada de Interés Turístico. Se puede disfrutar del
mundo del flamenco en la Peña Cultural Juanita Cruz, en la calle Condesa de
Oliva número 61.

Destaca su castillo, que estuvo
habitado hasta el siglo XV por los
Señores de Feria, hasta que se
trasladaron al alcázar de Zafra. Lo
mandó construir el señor Gómez
Suárez de Figueroa sobre los restos de otro árabe. Conserva restos
de pinturas murales.
La iglesia
gótica de la
Purificación,
del siglo XVI, y la ermita de Nuestra señora de Montevirgen completan la visita. Asimismo, Villalba de los Barros
es conocido por sus excelentes vinos.

Santa Marta de los Barros
Antiguamente fue una aldea medieval conocida como La Pontecilla. Hoy entre
sus monumentos cuenta con una casa palacio llamada Villa Sofía, construcción a caballo entre los siglos XIX y XX de influencia neomudéjar. También hay
que destacar la iglesia parroquial de Santa Marta y la ermita de la Virgen de
Gracia. En las cercanías, en la llamada Huerta del Gallego, hay ruinas romanas. En 1925 se extrajo de la
finca de Las Tiendas un magnífico mosaico que representa a Orfeo rodeado de animales, y que hoy se halla depositado en el Museo Arqueológico de Badajoz. Como hecho
anecdótico cabe reseñar que
Santa Marta tiene un monumento dedicado al tranvía,
aunque por ella no pase el
tren, como dice la canción.
Ermita de la Virgen de Gracia

Aceuchal

Nuestra
Señora de la
Purificación
fue edificada
en el siglo XVI

Ayuntamiento de
Santa Marta de los
Barros

El nombre le viene por ser un lugar poblado
por el arbusto acebuche, aunque hoy es
famoso por sus excelentes ajos. Deben
verse la Casa de la Encomienda, el Ayuntamiento, el pósito del siglo
XVIII, la
Iglesia parroquial
ermita de San Andrés y el templo parrode San Pedro Apóstol
quial de San Pedro. Paseando por el casco
el visitante se encontrará numerosas casas solariegas, como
las de los Solís, de los Gutiérrez de Salamanca y de los
Rangel. En la época de Carnaval debe tomarse una sopa
de antruejo. Posee uno de los mejores museos taurinos
de la provincia, de propiedad particular.
Monumento en bronce dedicado al ajero, obra de
Fulgencio León Manchego

Guía práctica

La Albuera
Lo más significativo es el recuerdo de la victoria que en la batalla del 16 de mayo de 1811
obtuvieron las tropas españolas e inglesas
sobre las francesas. Se conmemora en una fiesta que está declarada de Interés Turístico Regional. Un centro de interpretación explica el suceso bélico. Un busto al vencedor, el General Castaños, fue mandado levantar por las
Cortes de Cádiz en la plaza de EspaUniforme expuesto
ña. E incluso se creó una condecoración militar, la Cruz
en el Centro de
de la Albuera. La villa posee una iglesia, dedicada a
Interpretación de la
Nuestra Señora del Camino, con elementos góticos, y
Batalla de La
Albuera
dos puentes: el de los Franceses, en ruinas, y el Nuevo,
con sus seis ojos. Destaca el Complejo Lagunar de la
Albuera, declarado ZEPA, LIC y Zona Húmeda Ramsar.

Entrín Bajo
Su nombre procede del arroyo que riega el lugar, el cual recibe diversos
nombres: Entrín Verde, Lentrín y Antrín. La población fue fundada en la
Edad Media por maragatos leoneses. Su monumento
más importante es el templo de Nuestra Señora del
Amparo, pero destacan también valores naturales
como la laguna Grande, donde hay numerosas
aves, especialmente garzas. A escasos dos kilómetros está su pedanía, Entrín Alto.
Garza

Corte de Peleas

FEDESIBA

Alojamiento

Federación para el
Desarrollo de Sierra
Grande-Tierra de Barros
Pza. de la Constitución, 3
06150 Santa Marta de los
Barros (Badajoz)
t. 924 690 810
t. 924 534 288 (Oficina de
Hornachos)

Aceuchal
Hotel Frijón
t. 924 687 321

hornachos@fedesiba.com
stamarta@fedesiba.com
www.fedesiba.com
www.asirioma.com

www.casaazul.aeturex.org

Oficinas de
turismo
Almendralejo
Atrio de la Piedad, 2
t. 924 666 967
igv.turismo@almendralejo.es
turismo@almendralejo.es
www.almendralejo.es

Hornachos
Felipe Trigo, 1
t. 924 533 533
oficinaturismo@hornachos.es
www.hornachos.es

Cuenta con dos pedanías: Cortegana y Aldea de
Retamar. En Solana concluye la ruta por Tierra de
Barros. Los templarios fundaron la población y en
su solar se libraron algunas batallas entre los reinos de España y Portugal. Una gran estatua de
Cristo, obra del escultor emeritense Juan de Ávalos, corona su iglesia. Se celebran fiestas en honor
de San Isidro y de Santa María Magdalena. Un
museo particular, el de Joaquín Domínguez, en la
finca de la Pijotilla, muestra interesantes objetos
prehistóricos. En la cercana Cortegana destaca la
iglesia de Santa Rita, de puerta ojival.

Casa rural La Casina
Almendros, 27
t. 646 751 139
http://casaruralacasina.com

Hotel rural La Sinforosa
Nueva, 10
t. 924 365 606
www.lasinforosa.es

Apartamentos rurales
Trinidad
Encomienda, 51
t. 924 365 066
Hotel Aqualange
Hotel Varinia Serena
(Balneario)
Baños, 63
t. 924 365 106
www.balneariodealange.com

Villafranca de los Barros
N-630, km 664
t. 924 520 835
www.villafrancadelosbaros.es

Solana de los Barros

Alange
Casa rural Casa Azul
Baños, 57
t. 924 365 213 y
630 067 849

www.apartamentostrinidad.es

turismo@villafranca.es

Situado en plena Tierra de Barros, los suelos son aquí muy
rojizos. Sus habitantes son muy aficionados a las carreras de galgos. Por su
escasa población, históricamente se la llamó Cortecilla. Hasta el siglo
XVI
había en las cercanías otra población de nombre curioso, Don Febrero, que
desapareció por una invasión de termitas. En el caserío destaca la iglesia
parroquial de Santa María Egipcíaca y el pozo de la Negra, con una leyenda
que se encuentra colocada cabeza abajo.

www.hotelfrijon.com

Alange
Trinidad, 19
t. 924 365 219
turismo@alange.es
www.alange.es

Estas tierras de cultivo
originan excelentes caldos

Hostal Juan de Dios
Baños, 34
t. 924 365 262 y
924 365 115
Hostal Atenea
Nueva, 22
t. 924 365 366

Extremadura

Complejo turístico
Espronceda
N-630, km 652
t. 924 670 474
www.hotelespronceda.com

Hotel Sheila
Ortega y Muñoz, s/n.
t. 924 671 158
Hotel España **
Avda. San Antonio, 77
t. 924 670 120
Hotel Los Ángeles
Macarena, 17
t. 924 670 320
Hostal La Perla
Pza. de la Iglesia
t. 924 661 020
Hornachos
Casa rural Sierra del
Mampar
Ctra. Puebla de la Reina
km 6,5
t. 924 124 020
Casa rural Sierra Pinos
t. 924 875 124 y
659 441 192
Estancia rural municipal
t. 924 533 533
Alojamiento turístico
Castillo de Hornachos
t. 924 533 606 y
679 375 145
www.castillodehornachos.com

Casa rural Tita Sacramento
Luis Chamizo, 12
t. 665 528 236

hostalatenea.webnode.es

titasacramento@yahoo.es
www.titasacramento.info

Hotel Marín
Baños, 5
t. 924 365 385 y
924 365 280

Casa rural Los Castillejos
Castillejos, 5
t. 665 954 417 y
924 533 424

Hotel La Cordobesa
Nueva, 8
t. 924 365 482 y
924 365 323
www.hotellacordobesa.es

Almendralejo
Hotel Dulcinea
N-630, km 652
t. 924 670 333
www.hotelnuevodulcinea.es

Hotel Acosta Vetonia
N-630, km 647
t. 924 671 151
www.hotelacostavetonia.com

Hotel Acosta-Centro ****
Pza. Extremadura, s/n.
www.hotelacostacentro.com

info@casaruralloscastillejos.com
www.casaruralloscastillejos.com

Casa rural Balcón de
Sierra Grande
Finca La Lapilla
t. 924 533 415
www.balcondesierragrande.com

Apartamentos turísticos
Los Tomillares
t. 665 954 417
pedro@lostomillares.com
www.lostomillares.com

La Albuera
Hostal Lope **
Avda. de Extremadura, 89
t. 924 480 087
La Zarza
Hostal Casa López
Mérida, 3
t. 924 366 350

Puebla de la Reina
Apartamentos turísticos
Los Palacios
Ctra. de Hornachos, s/n.
t. 924 360 033
Torremejía
Albergue Municipal Palacio
Mexía
García Lorca, 18
t. 924 340 394
Villafranca de los Barros
Casa rural Casa Perín
Carrillo Arenas, 40
t. 924 525 356 y
646 179 914
www.casaperin.com
info@casaperin.com

Hotel Diana
Carrera Chica, 29
t. 924 520 503
Hotel Romero
N-630, km 666
t. 924 525 408
www.hotelromero.com

Santa Marta de los
Barros
Hotel Kika *
Avda. de Extremadura, 2
t. 924 690 527

Oferta
complementaria
La Fuentecita
Pernoctaciones en chozos
típicos hornachegos
Ayuntamiento de
Hornachos
Centro de Recuperación
de la Fauna
ADENEX
Asociación para la Defensa
de la Naturaleza Extremeña
Hornachos
Balneario de Alange

Comarca
SierraGrande
TierradeBarros

Centro de Interpretación
Cerro de Hornachuelos
Casa de Cultura de Ribera
San Juan Macías, 2
Ribera del Fresno
t. 924 537 224
www.hornachuelos.com

Centro de Interpretación
de la Zona ZEC
Avda. de Extremadura
Hornachos
t. 924 533 001
Museo Devocional
Atrio de la Piedad
t. 924 660 539
Almendralejo
Museo del Vino
Ribera del Guadiana
Almendralejo
t. 924 667 852
www.museodelvinoalmendralejo.es

Colección Arqueológica
Monsalud
Palacio de Monsalud
Almendralejo

Colección Arqueológica
Monsalud

Museo Bodegas Viña
Extremeña
Bodegas Viña
Extremeña, S.A.
Lago de Alange, s/n.
Almendralejo
t. 924 670 158
Centro de Interpretación
de la cultura morisca de
Hornachos
Mirador de la comarca
(Pósito)
t. 924 533 533
Centro de Interpretación
del Complejo Lagunar de
La Albuera
Av. De Extremadura
t. 924 480 001

Museo de las bodegas
Viña Extremeña

Museo Devocional de
Almendralejo

www.balneariodealange.com

Centro de Interpretación
Batalla de la Albuera
Plaza de España, 1
La Albuera
t. 924 480 001
Centro de Interpretación
de la Vida Tradicional
Pza. de la Constitución, 1
t. 924 537 805 y
616 487 379
Hinojosa del Valle

Aceuchal
Alange
Almendralejo
Corte de Peleas
Entrín Bajo
Hinojosa del Valle
Hornachos
La Albuera
La Zarza
Oliva de Mérida
Palomas

Puebla de la Reina
Puebla del Prior
Ribera del Fresno
Santa Marta de los Barros
Solana de los Barros
Torremejía
Villafranca de los Barros
Villalba de los Barros
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Comarca Sierra Grande

|

Tierra de Barros

Malpartida de Cáceres

Esta extensa comarca, partida por la Vía de la
Plata y situada en el centro de la provincia de
Badajoz, resulta para el viajero una región
divergente, con la presencia de la sierra de
Hornachos al oriente y los llanos de Tierra de
Barros hacia poniente.

Flora
Encinas y alcornoques,
además de enebros,
acebuches, adelfas y
fresnos, éstos en las
márgenes fluviales.

Fauna
En la Sierra Grande de Hornachos hay
linces, gatos monteses, zorros y tejones.
Aves: águilas reales e imperiales, halcones
peregrinos, grullas, perdices, búhos
reales y cigüeñas negras. Peces:
jarabugos, barbos, carpas, bogas del
Guadiana, pardillas y percasoles.

Recomendaciones:
Hay que ver la villa termal de Alange y el singular arte
morisco de Hornachos. En la cercana Almendralejo,
Ciudad Internacional del Vino, hay que visitar las
únicas bodegas del mundo que se hallan bajo los
graderíos de una plaza de toros. En La Albuera se
conmemora la más famosa batalla contra los
franceses durante la Guerra de la Independencia. Los
amantes de la naturaleza tienen en Hornachos una
joya, la Zona de Especial Conservación de la Sierra
Grande, con águilas imperiales, reales e ibéricas,
buitres y búhos reales.

Alange

La segunda ruta discurre hacia el oeste,
por la zona de Tierra de Barros.
Comienza en Torremejía y concluye en
Solana de los Barros, pasando por
Almendralejo, Aceuchal, Villalba de los
Barros, Santa Marta, La Albuera, Corte de
Peleas, Entrín Bajo y su pedanía Entrín
Alto y por las pedanías de Cortegana y
Aldea de Retamar, ambas pertenecientes
a Solana de los Barros. Resulta más llana
esta Tierra de Barros, rojiza pero muy
rica en producciones vitivinícolas y
olivareras, donde se asienta la comarca
sede de la Denominación de Origen
Ribera del Guadiana.

Una primera ruta, hacia el este, bien puede
incluir la zona conocida como Sierra Grande.
Desde Alange hasta Villafranca de los Barros
pasa por las poblaciones de La Zarza, Oliva de
Mérida, Palomas, Puebla de la Reina,
Hornachos, Puebla del Prior, Ribera del Fresno
e Hinojosa del Valle. Este recorrido transita
por una región que cuenta con dos
interesantes Zonas de Especial Protección de
Aves: la Sierra Grande de Hornachos, de unas
12.200 hectáreas y llas Sierra Centrales y
Embalse de Alange, ambas bellos
parajes montañosos.
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Cabe destacar el Salón del Vino y la
Aceituna de Mesa que anualmente
celebra Almendralejo.

Oliva de Mérida

Es el municipio con más raigambre turística de la comarca por la
presencia del Balneario de Alange,
abierto desde finales del siglo XIX,
aunque su origen es romano. En
el patio se conserva una lápida de
la época, con una inscripción en la
que se narra que estas aguas
sanaron a una joven llamada VariPlaza del Mercado
nia Serena. El pueblo cuenta con
una importante infraestructura de alojamientos y de servicios turísticos. Por
su caserío se distribuyen varias casas barrocas.

Tierra de Barros es una
tierra rojiza, muy rica en
producciones vitivinícolas
y olivareras

El paisaje está rodeado también por las aguas represadas del río Matachel en el embalse de Alange.
Además, se puede admirar una naturaleza singular que cuenta con el atractivo de incluir en sus
sierras centrales una Zona de Especial Protección
de Aves.
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Caballero de
la Orden de
Santiago

En la zona alta de Alange domina el castillo, que
conserva tres torres, una de ellas la del Homenaje.
El rey Fernando III lo donó a la Orden Militar de Santiago, de la que fue su Encomienda.

Fresno

Tejón

Barbo y carpa

Fue la antigua Oliva de
Extremadura hasta 1833 y
es el segundo término más
extenso de toda la comarca.
El maestre de la Orden de
Santiago mandó levantar en
el siglo XIV la Encomienda,
Ayuntamiento de Oliva
cuyos restos se hallan en el
paraje del Palacio, hoy
conocida como la Casa Palacio de los Condes de la Oliva. Otros monumentos son la iglesia de la Purísima
Concepción, la ermita del Espíritu Santo y el rollo. Los
pescadores tiene varios sitios donde acudir: el río Matachel
y los embalses de San Juan y la Garza. También hay actividad cinegética en la sierra de la Oliva.

En esta villa existe uno de los pocos
puentes mudéjares de Extremadura.
Los días 1 y 2 de mayo se celebra la
fiesta y representación de las Cruces
de Mayo, declarada de Interés Turístico. Visitas obligadas son la iglesia
mudéjar de Nuestra Señora de Gracia,
con un magnífico retablo barroco, y la
Casa Grande, un cortijo-palacio llamado las Poyatas; donde el escritor Felipe Trigo hace transcurrir los hechos de
su novela El médico
rural.

En el río Matachel, que pasa por esta zona, habita
una especie endémica: el pez jarabugo, amenazada de extinción.

Los puntos más interesantes son la iglesia de
Santa Olalla (derivado del nombre Eulalia, la
famosa mártir de Mérida) y la ermita de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián. Ambos
edificios son mudéjares.

Varias imágenes del interior
de la parroquia de la Purísima
Concepción

La Zarza

Corte de Peleas

Entrn Bajo
Solana de los Barros

Oliva de Mrida

Torremeja

En el trayecto entre Hornachos e Hinojosa se pasa por el
paraje del embalse de los Molinos del río Matachel, el
gran caudal de la comarca, donde abundan los hinojos,
de ahí que al pueblo se le conozca popularmente como
La Jina.

Iglesia de Nuestra
Señora del Valle

Iglesia de
Nuestra Señora
Hay indicios de que en el Cerro de la
de los Ángeles
Horca hubo un asentamiento íbero.
De interés turístico son la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles, que tiene una torre y portadas mudéjares del siglo XVI,
el pilar de mampostería y el crucero de la calle de la Cruz. La artesanía produce destacados encajes de bolillos.

Ribera del Fresno

Panorámica y dibujo de la
parroquia de la Purísima
Concepción, en Hornachos

Villafranca de los Barros

La Zarza

Almendralejo

Aceuchal
Otras informaciones de interés:
Santa Marta de los Barros
EX-105
Área total: unos 2.000 km2
Temperatura media anual: 16,9 ºC
Villalba de los Barros
Altitud: tiene dos comarcas muy definidas. Al este la
de Sierra Grande, con el pico de Hornachos, de 948 m
de altura, y al oeste las llanuras de Tierras de Barros.
Villafranca de los Barros
Habitantes: 81.000
Límites: se encuentra situada en el mismo centro de
la provincia de Badajoz. Al norte tiene a Mérida como
Ribera del Fresno
ciudad importante; al sur las comarcas de la Campiña
Sur y Zafra-Río Bodión; al este, las Vegas Altas del
Guadiana; y al oeste limita con la comarca de
Olivenza y el término municipal de Badajoz.
Halcón peregrino

EX-212

Palomas
Puebla de la Reina

Puebla del Prior
Hornachos

Hinojosa del Valle
Encina

Está situado en las faldas de la sierra
del Calvario, por lo que sus calles son
muy empinadas. Destaca su cuidado
caserío blanco, con varias casas solariegas de estilo barroco. No muy lejos
hay pinturas rupestres, en la fragosa
Matanza en La Zarza
sierra de la Calderita. Hay que visitar
la parroquia de San Martín y la ermita
de las Nieves, una imagen muy venerada en la comarca. Un monumento al
arriero conmemora la Feria del Borriquero, que acontece en el mes de mayo.
Es conocido por sus trabajos artesanales en piel.

Se puede disfrutar de la Zona
de Especial Conservación de
Sierra Grande, habitada por
águilas imperiales, reales e
ibéricas, buitres y búhos reales.

Retrato del escritor Felipe
Trigo, autor de una extensa
producción literaria en
géneros que van desde el
periodismo a la novela
social o la novela erótica

Iglesia mudéjar de Nuestra
Señora de Gracia, en Palomas

Torre y ventana de la mudéjar iglesia de Santa Olalla, en Puebla de la Reina

Hornachos cuenta con una
importante red de alojamientos turísticos, tanto en el casco urbano como dentro de la Zona de Especial Conservación de Sierra Grande. Y además se desarrolla una destacada
actividad cinegética en torno a la caza mayor, preferentemente. Como curiosidad, aún se conservan numerosas huertas de tiempos de los moriscos, y en
ellas es posible comprar directamente productos autóctonos ecológicos.

En tiempos romanos llevó el
nombre de Perceiana. Abre
paso al templo de Nuestra
Señora del Valle la joya arquitectónica de la puerta del Perdón, de estilo hispano flamenco. Es un verdadero retablo en
piedra situado en la zona baja
de la torre.

Dos hijos ilustres de Ribera del Fresno son el escritor y
político del XIX Juan Meléndez Valdés y el dominico San
Juan Macías. En Ribera se conserva el pozo donde éste
realizó su primer milagro. San Juan fue canonizado en
1975. De interés artístico son la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, con dos majestuosas torres gemelas: las ermitas de la Aurora y
de la Virgen del Valle y la ermita del Cristo de la Misericordia y la del Cristo
Viejo, así como varias casonas solariegas indianas.

Iglesia de
Nuestra Señora
de Gracia

Iglesia del Santo Cristo

Casas en Ribera del Fresno

Alange
N-630

Puerta del Perdón en la Iglesia
de Nuestra Señora del Valle

Juan Meléndez
Valdés

El municipio cuenta con una vía pecuaria particular: la
que va del charco de las Grullas al del Ciervo. Desde la cercana sierra
de la Navilla se contemplan excelentes vistas subiendo a un mirador al que
se llega por buenos accesos.

Adelfa

La Albuera

Hornachos conserva un bellísimo templo que
es uno de los mejores del mudéjar badajocense: la parroquia de la Purísima Concepción,
declarada Bien de Interés Cultural. En lo
alto de una montaña, dominando la población, el castillo conserva construcciones de
los siglos IX al XVI, con restos de dos recintos.
Perteneció a la Orden Militar de Santiago, que
lo convirtió en su Encomienda.
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Hinojosa del Valle

En sus sierras existen varios asentamientos donde se pueden observar pinturas rupestres
esquemáticas ejecutadas durante la Edad del
Bronce. Los romanos la llamaron Fornacis, pero
fue la cultura árabe la que dejó más huella, e
incluso la morisca, a cuya época pertenecen muchos de los
monumentos que se conservan en la localidad. Los
moriscos fueron expulsados de Hornachos por una
pragmática de expulsión que firmó en 1610 el rey Felipe III. Los descendientes de éstos fundaron
la ciudad marroquí de Salé, junto a Rabat.

Puebla es una de las localidades integradas en la ruta del mudéjar, junto con
Alange, Palomas, Hornachos e Hinojosa del Valle. En documentos antiguos
era denominado como Puebla de la Jara, porque este arbusto se
da en todo su término. Pero cambió su nombre por el
Jara
de Puebla de la Reina debido a la intervención de la
reina Isabel la Católica, quien, cuando lo visitó, lo
independizó de Hornachos.

Puente mudéjar

Ruta Alange > Villafranca de los Barros

Hornachos

Puebla de la Reina

Palomas

Ruta Alange > Villafranca de los Barros

En Villafranca trabajó
el notable ingeniero
Isaac Peral, el inventor del submarino. En
1895 construyó una
fábrica de harinas que ha sido recuperada como
Casa de Cultura y está declarada Bien de Interés
Cultural.

Puebla del Prior
Su paisaje dominante es el verdor de las
viñas: se nota su cercanía a Tierra de
Barros. El nombre de Puebla del Prior procede del Priorato de San Marcos de la
Orden de Santiago. Cabe r eseñar la iglesia
de San Esteban Protomártir, del siglo XVI, y
el anexo palacio encomienda de los Priores, obra de los siglos XVI y XVII. T ambién
merece una visita la ermita de la Virgen de
Botós, a dornada c on p inturas d e p ersonajes de la Biblia.

Ermita de Nuestra
Señora de la
Coronada, patrona de
la localidad

Interesantes son también la barroca ermita
de la patrona de la
localidad, Nuestra
Señora de la Coronada, y el templo neogótico del colegio de
los Jesuitas, una
auténtica institución
en el campo docente
en toda Extremadura.

Pórtico del palacio de los Priores

Villafranca, al igual que
otras localidades cercanas, desarrolla
una importante
artesanía alfarera.
Produce además buenos
vinos, aceites y encajes.

Casa de Cultura

