
Fue totalmente destruido por las tropas franquis-
tas durante la Guerra Civil española, pero sus
habitantes quisieron reedificarlo. Por eso cuenta
con dos núcleos de población: Zarza Capilla la
Vieja y la Nueva. El nombre de Zarza le viene por-
que cuando se fundó en el siglo XIII había nume-
rosos arbustos de esta especie por la zona. En
los alrededores se deben visitar unas interesan-
tes muestras de pinturas rupestres esquemáti-
cas, que se hallan en diversos abrigos de la cue-
va de Vercialejo y fueron estudiadas por el francés Breuil. Ya en el caserío
sobresale el templo de San Bartolomé, del siglo XVI, aunque modificado en cen-
turias posteriores. En 1871 se le adosó en el lado del evangelio la ermita de
Nuestra Señora de la Aurora. También merece una visita al Museo de los Auro-
ros, que muestra una tradicional costumbre religiosa de la zona.

Extremadura

Esta población fue la sede del Estado de Capilla y
un importante centro mudéjar. Hoy es un extenso
término de 147 kilómetros cuadrados, para sólo
226 habitantes de derecho. El castillo, en lo alto, es
el símbolo de la población. Es de origen musulmán
y conserva restos de portadas que se identifican
con las técnicas mudéjares. Su iglesia parroquial de
Santiago Apóstol también es de estilo mudéjar.

Está en la orilla del embalse de Orellana. Tiene
una playa de agua dulce es la primera playa de
interior en obtener el distintivo de calidad de 
"Bandera Azul"y forma parte de la Zona Especial
de Protección de Aves de Orellana y Sierra de Pela.
La presa tiene un volumen de 824 Hm 3 y es tan
grande su valor ecológico que ha sido incluida en
la Red de Áreas Húmedas de Importancia Interna-
cional, dentro del Convenio de RAMSAR. En el centro del embalse está el
peñón del Cogolludo, donde se asienta la antigua ciudad de Lacimurga Cons-
tantia Iulia. En el embalse se celebran competiciones nacionales de vela lige-
ra, piragüismo y motonáutica. La Junta de Extremadura tiene a las orillas una
Hospedería de Turismo. En las cercanías del Hotel-Castillo de Orellana hay un
club náutico, auditorio, merenderos…

La gente del lugar le llaman orellanita.
Se ubica al sur de tres sierras: Orellana,
Enmedio y Pela, cuya máxima altitud es
el pico de Sierra Morena, de 724 metros
de altura. Desde su atalaya se puede
contemplar el embalse de Orellana. El caserío lo forman una hilera de casas que
lleva directamente al templo del Espíritu Santo, pero el edificio más señero es
el palacio de los Bejarano. Los amantes de la naturaleza tienen una interesante
ruta desde este pueblo hasta la Puebla de Alcocer, en la vecina comarca de La
Siberia. Es la denominada ruta del puente de Cogolludo Lacimurga, que mide
10 kilómetros de longitud y se puede realizar andando o en bicicleta. En el reco-

rrido se cruzan diversos hábitats,
como pastizales, monte medite-
rráneo, jarales, dehesas de enci-
nas, riscos de cuarcita… En las
cercanías se hallan las ruinas de la
ciudad romana de Lacimurga.
Existe la posibilidad de ver águilas
reales, cigüeñas negras y cerníca-
los. La mejor época para hacer
este paseo es la primavera.

La Perla
Cruce Carretera 
EX-103, s/n.
t. 924 780 193
f. 924 780 368

Pensiones
LA CORONADA
La Fama
Avda la fama, 4 
t. 924 826 322
ORELLANA LA VIEJA:
Las Vigas  
C/ Real, 25 
t. 924866150     
El capitan 
C/ Real, 12 
t. 924 866 028

Restauración
CABEZA DEL BUEY

El Almirez
Crta. Puebla de Alcozer
t. 924 600 823
El Pacífico
Avda. de Nuestra Señora
de Belén Nº 5 
t. 924 601 201
barpacifico80@yahoo.es
www.restaurantepacifico.es

CAMPANARIO

Happy Youth
Avda. Emigrantes, 41 
t. 924 851 240
Piscina Municipal
Avda Tierno Galván, s/n
t. 924 831 424
El Seneca
Crta Castuera, 4 
t. 924 831 482
Restaurante Ana María
Pol. Ind. Cerro Gordo
parc.55 
t. 924868600       

CASTUERA

Piscina Municipal
Avda. Extremadura
t. 924761561   
La Parrilla
Ronda de Castuera, 4 
t. 924760753 
Paraiso

Avda. Extremadura 54
t. 924760148  
Plaza 
Plaza España, 5 
t. 924772270
ESPARRAGOSA DE LA
SERENA
La Verbena
C/ Francisco Pizarro, 22 
t. 924 776 228    

LA HABA

Asador Donoso
Crta. Villanueva Esquina
Crta. EX-346
t. 924823209

MALPARTIDA DE LA
SERENA

Piscina
Crta. EX-103, KM.99 
t. 924776751 
f. 924776733 
malpartida@dip-badajoz.es  

MONTERRUBIO DE LA
SERENA

Trebol 
C/ Cruces, 48 
t. 924610502

ORELLANA LA VIEJA

Costa Dulce
Playa de Orellana 
t. 665272194  
orellanacostadulcesigloXXI@hot
mail.com

Altamirano 
Pol. Ind. Las Viñas, 19-20 
t. 924867232

PEÑALSORDO
La Paloma 
Avda. Juan Carlos I, 4 
t. 924614103

Oferta
complementaria
Castuera
Centro de Interpretación
de la ZEPA “La Serena”
Arrabal, s/n.
t. 649 193 551
Museo del Turrón
Huertos, 46
t. 924 761 037

Monterrubio de la Serena
Museo del Aceite
Ctra. de Belalcazar, s/n.
t. 924 610 400
Peñalsordo 
Museo de la Octava del
Corpus (Fiesta de Interés
Turística Nacional y
Regional)
Virgen, 9
t. 924 614 003 y 

924 610 611
Quintana de La Serena
Museo del Granito
Costanilla, 8
t. 924 777 809
Centro de Interpretación
de Hijovejo (siglo I a. C.)
Costanilla, 8 
t. 924 777 809

Zalamea de La Serena
Centro de Interpretación
de Cancho Roano 
(siglo V a. C.) 
Ctra. Zalamea de La
Serena a Quintana de La
Serena, km 4 
t. 629 235 279 
Visitas guiadas
Lunes cerrado
Zarza Capilla
Museo de los Auroros
Marquesa de 
Casariego, 13
t. 924 619 094

Empresas de
actividades
Castuera
Actividades turísticas
Sertur
Apartado de Correos, 87
t. 610 390 793 y

661 711 721
sertur@laserena.org
www.serturextremadura.com

Oficinas de
Turismo Comarcal 
Centro de Desarrollo
Rural La Serena
Avenida de América s/n
Castuera (Badajoz)
t. 924 772 408
www.laserena.org
cederserena@laserena.org

Oficina de Turismo 
de La Serena
Palacio de los 
Condes de Ayala
t. 924 773 817 y

924 760 635
otserena@laserena.org

Oficina de Turismo de
Zalamea de la Serena
Plaza Calderón de la Barca
s/n
t. 924 77 54 86
oficinatmozalamea@hotmail.es

Apartamentos
rurales
Castuera
Isla del Zújar
Apartado de correos nº 87
t. 610 390 793 y          

661 711 721
sertur@laserena.org
www.serturextremadura.com  

Albergues
Solhigera
Higera de la Serena
Dehesa Boyal, s/n
t. 924 110 947 
info@solhiguera.com 
www.solhiguera.com 

Zarza Capilla
Zarza-Capilla
Avda. Guardia Civil s/n
t. 924619152

924619152
albergueturistico@gmail.com
www.albergueturistico.es

Campings
Orellana la Vieja
Balcón de Orellana
Avenida del Pantano, s/n.
t. 924 866 400 y

924 866 438
Camping Orellana  
Cerro de las Herrerias s/n   

Casas rurales
Cabeza del Buey
La Loma
Finca La Loma 
t. 924 600 327  
luquetrenado@hotmail.com

Casa rural Santuario de
Belen
Santuario de Belen 
t. 924 600 009    

Castuera
Las Sentencias 
Crta. C-103 KM 63,500 
636865915     

La Casa de las Aves 
Crta. EX-103. PK. 63,5 
t. 610 390 793
f. 924 760 639
sertur@laserena.org 
www.serturextremadura.com  

Isa de Zújar
Embalse de Zújar
t. 610 390 793
f. 924 760 635 
sertur@laserena.org 
www.serturextremadura.com

La casa de las aves
Apartado de correos nº 87
t. 610 390 793 y

661 711 721
El Palomar
Pilar, 44
t. 924 722 398 y

627 579 494
info@casadelpalomar.com
www.casadelpalomar.com

La Guarda
Los Casares
Cra de Quintana, 7 
t. 606706676  
cr.loscasares@extremadura.es

Jara-Serena
Crta. La Haba - La Guarda,
Km. 7
Finca Hoya Lobo
t. 658 869 391
f. 972 826 406 
ofeliajara@hotmail.com 
www.jaraserena.com

Benquerencia de La
Serena
El Palomar
Crta. de Castuera a
Benquerencia Km. 2 
t. 924772398  
info@casaelpalomar.com 
www.casaelpalomar.com 

Magacela
Villasol
Finca Paraje Las Viñas
t. 699912023   

Monterrubio de La
Serena 
La Becerra
Virgen del Carmen, 7
t. 669 242 146 y

924 146 096
Cortijo de Becerra  
Finca Becerra
t. 924 141 295
vmcortesc@telefonica.net

Sierra de los Ojuelos 1
Finca Ojuelo 
t. 924 610180
Sierra de los Ojuelos 2
Finca Ojuelo
t. 924 610 180   

Peñalsordo
La Cornicabra
General Yagüe, 4
t. 689 119 001 y

600 576 393

Puerto Hurraco
Sabino Alcántara
Tamburejo, 18
t. 652 879 607 y

924 776 237
carretera15@telefonica.net
www.telefonica.net/web2/
crsabinoalcantara/

Sabino Alcantara
Tamborejo, 28 
t. 924776191  
carrera15@telefonica.net 
www.telefonica.net/web2/crsabi
noalcantara

Zalamea de La Serena
Charca de Zalamea
Presa de Zalamea
t. 924146096
info@charcadezalamea.com
www.charcadezalamea.com

Zarza Capilla
Los Cortinajes
Avda. Alange
t. 647 776 684 
f. 924 366 073 
info@casaruralloscortinales.es
www.casaruralloscortinales.es

Hoteles
Benquerencia de La
Serena
La Panaderia
Hostal 2 estrellas 
C/ Carretera, 2
t. 924 774 457 
f. 924 774 483
Cabeza del Buey
Polidep. Municipal
Hostal 1 estrellas
Avda. Ntra. Señora de
Belen, s/n 
t. 924 600 756 
f. 924 632 363 
Monterubio de la Serena
Vaticano  
Hostal 2 estrellas 
Plaza de España, 15 
t. 924 610 633
Zalamea de la Serena
Calderón de la Barca
Hostal 1 estrellas 
Plaza Calderón de
la Barca, 39 
t. 924780196  
hostal@hostalcalderon.com
www.hostalcalderon.com

La Perla 
Hostal 2 estrellas 
Crta. Quintana
t. 924780193
f. 924780368 

Hostales
Cabeza del Buey
Polideportivo
Avda. Ntra. Sra. de 
Belén, s/n.
t. 924 600 756

Monterrubio de La
Serena
Vaticano
Plaza de España, 15
t. 924 610 633

Zalamea de La Serena
Calderón de La Barca
Pza. Calderón de 
La Barca, 39
t. 924 780 196
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Es La Serena una extensa llanura
constituida por pastizales y humedales y
algunas sierras. Posee más de 1.500
kilómetros de costa merced a los embalses
de Orellana, Zújar y La Serena.

Aparte de una interesante historia, que ha
dejado una importante huella en diversos
lugares, a veces únicos en la península,
como Cancho Roano (en Zalamea de La
Serena), la gastronomía de la zona cuenta
con diversas denominaciones de origen,
entre las que destaca el peculiar queso de
La Serena, elaborado con la leche que
producen las ovejas alimentadas con sus
finísimos pastos 

Guía práctica
En ella se celebra cada mes de septiembre el
Salón del Ovino, importante punto de referencia
agro-ganadera donde se exhiben los mejores ejem-
plares, y que recoge una tradición ganadera histórica
que viene de tiempos de La Mesta. También hay un con-
curso de quesos y tortas de La Serena, una exquisitez de pro-
ducto mundialmente famoso, así como los finos pastos de la comarca que
nutren a las ovejas merinas con cuya leche se produce. La villa también fabrica
artesanal e industrialmente excelentes turrones, reconocidos en toda España.

Su iglesia parroquial de Santa María Magdalena es del siglo XVIII. En la porta-
da del templo hay una enorme cruz de Alcántara, que indica que el lugar per-

teneció desde su fundación a
la Orden. En su caserío, con un
singular barrio antiguo, sobre-
salen algunos palacios y casas
solariegas, como la casa de La
Sirena, de estilo barroco, u
otra más moderna, casa Ayala,
de finales del XIX y principios
del XX, donde se halla la sede
del Centro de Desarrollo Rural
de La Serena. 

Benquerencia está situada en lo alto de la sierra de su mismo nombre, cerca-
na a los puertos de la Nava y Mejoral. Está poblada desde tiempos prehistó-
ricos, como atestiguan los numerosos abrigos de pinturas rupestres, de los
que se puede visitar el de las Calderetas, o los recintos torre de los siglos II-
I a. C. El caserío está coronado por el castillo alcazaba musulmán reconquis-
tado por Fernando III en la primera mitad del siglo XIV. Tiene un aljibe almo-
hade del siglo XIII junto a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción, del XVI,y numerosas muestras de arquitectura popular. La pedanía de
Puerto Mejoral posee un albergue y un observatorio de grullas.

El gentilicio de los naturales de Cabeza del Buey
es capbuvienses; es decir, los que proceden de la
ciudad romana de Cap Bovis. Para algunos fue la
ciudad prerromana de Turóbriga. 

Conserva un buen patrimonio monumental, en el
que resalta la iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Armentera o de la Divina Pastora, del
siglo XVI, con dos hermosas portadas de estilos
gótico y renacentista. Destaca su fachada del Per-
dón, levantada en 1703. Posee un "Centro de
Interpretación de Pinturas Rupestres" que existen
en las sierras colindantes. En su interior sobresa-
le la estatua yacente del comendador Martín Rol.
En Cabeza del Buey nació el político liberal Diego
Muñoz Torrero, quien fue uno de los principales
protagonistas en las Cortes de Cádiz de 1812.

El pueblo, situado en la ladera de la sierra del
Pedregoso, ofrece bellas fachadas de nobles
casas solariegas y conventos blanqueados. Se
sugiere pasear por la villa para verlas, especial-
mente las del Ayuntamiento Viejo, la casa de la
Audiencia y la casa de la familia Rol. En dirección
a Castuera, en un bello entorno natural, se loca-
liza la ermita templaria de Nuestra Señora de
Belén, levantada en el siglo XIII y reconstruida en
el XVII, y que atesora en su interior un bello claus-
tro templario. Cada 27 de septiembre se celebra
allí una populosa romería, una de las más impor-
tantes del este extremeño. El castillo de Almor-
chón, que se divisa desde los alrededores, en las
cercanías de la estación del tren, está situado en
un lugar estratégico sobre lo alto de unos impre-
sionantes riscos.

Al pie mismo del embalse de La Serena, el mayor de España, con 3.232 Hm 3.
Se pescan barbos, lucios, carpas y black-bass. Peñalsordo es un pueblo singu-
lar en primavera, adonde acuden miles de personas a ver su famosa Octava del
Corpus, colorida celebración que rememora, desde el siglo XVI, la conquista a

los moriscos por los cristianos del cercano cas-
tillo de Capilla. Es una de las fiestas con más
raigambre de Extremadura y declarada de Inte-
rés Turístico Nacional en 1973.

Perteneció desde antiguo a la Orden de Alcánta-
ra y posteriormente al Ducado de Osuna. En el
pueblo se puede ver la iglesia parroquial de San-
ta Brígida, del siglo XVII, en lo alto de la villa, con
especial protagonismo en la fiesta de la Octava.
Esta conmemoración es tan importante que se
ha abierto un Museo o Centro de Interpretación.
Hay otros interesantes edificios, como la del
duque de Béjar-Osuna, la de la Encomienda de
Alcántara, la de la Inquisición, la del Pósito, el
Hospital de la Caridad y las ruinas de la ermita
de Santa Ana.

Monterrubio de La Serena

Orellana de la Sierra

Orellana la Vieja

Peñalsordo

Quintana de La Serena

Valle de la Serena

Zalamea de La Serena

Zarza Capilla

Benquerencia de La Serena

Cabeza del Buey

Campanario

Capilla

Castuera

Esparragosa de La Serena

Higuera de La Serena

La Coronada

La Haba

Magacela

Malpartida de La Serena

Comarca
La Serena

Castuera Cabeza del Buey Peñalsordo Capilla

Benquerencia de La Serena

Casa de la Sirena Santa María
Magdalena

Caserío y 
castillo alcazaba
de Benquerencia

Zarza Capilla
Los cofrades van tocados y
ataviados con vestimenta
recargada de infinitos
colores y asnos y caballos
engalanados con
llamativos arreos

Arriba, centro de
interpretación, debajo
arquitectura popular

De arriba a abajo: iglesia
parroquial de Nuestra
Señora de la Armentera,
casa de la Audiencia y
ermita de Nuestra
Señora de Belén

Castillo de Capilla

Playa de agua dulce

La Octava del Corpus es una
fiesta conmemorativa de la
toma del castillo de Capilla
por los cristianos en el siglo
XVI y está declarada Fiesta de 
Interés Turístico 
Nacional

Orellana la Vieja

Orellana de la Sierra

Embalse de Orellana

Boveda de Nuestra
Señora de Belén en
Cabeza del Buey
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Dístilo romano,
Monumento Histórico

Artístico

Fue la antigua mansión romana de Artigi, ya
que se encontraba en la vía que iba desde Méri-
da a Córdoba, donde se han hallado más de 40
caseríos romanos en sus alrededores. Hasta el
siglo XVIII se llamó Higuera de Zalamea y poste-
riormente cambió a La Serena por ser una de
las dieciocho villas que conformaba en tiempos
pasados la Real Dehesa de La Serena.

Lo mejor del pueblo son los paisajes de las sierras que rodean la localidad
que aquí se disfrutan, con hermosas dehesas arboladas de encinas. Resulta
interesante recorrer el caserío por las buenas muestras de arquitectura popu-
lar que hay en sus calles: casas con fachadas encaladas y recercos de grani-
to. Al igual que en la cercana Esparragosa de La Serena, destacan los buenos
vinos de pitarra claretes.

En Higuera sobresale la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, obra del
siglo XV, aunque remodelada en el XVII. Está construida de mampostería encalada. 

En época
romana reci-

bió el nombre
de Iulipa.

Posee un majes-
tuoso dístilo funerario romano de
23,30 metros de altura, fechado
en el año 103, donde según la
tradición estuvo enterrada la hija
del emperador Trajano. Es único

en España, por lo que fue
declarado Monumento Históri-

co Artístico en 1931. 

Fuera del núcleo, en la carretera entre Quinta-
na y Zalamea de La Serena,  se halla el yaci-
miento tartésico de Cancho Roano, de los
siglos VI al IV a. C. Se trata de un palacio san-
tuario del período orientalizante, una joya úni-
ca en la península, declarado Monumento
Nacional en 1996. Allí mismo hay un Centro de
Interpretación. Después de una sistemática
investigación arqueológica se han recuperado
interesantes piezas que se conservan en el
Museo Arqueológico de Badajoz.

Zalamea nos trae el recuerdo de Pedro Crespo, el alcalde que inmortalizaran
los versos de Pedro Calderón de la Barca, y cuya casa aún se conserva. Se tra-
ta de una vivienda de labradores en la que habitó
este personaje. Cada mes de agosto, los vecinos del
pueblo intervienen en la representación de El alcal-
de de Zalamea.

Antonio de Nebrija escribió en el castillo árabe la prime-
ra gramática española de la lengua castellana, que
publicó en 1492. Lo hizo en el castillo palacio de Don
Juan de Zúñiga, el último maestre de la Orden de
Alcántara, que instaló allí la célebre Academia Litera-
ria. El castillo de Arribalavilla es una obra del siglo XV.
Se encuentra sobre un altozano en el mismo centro
de la población y conserva su torre alta o del home-

naje, construida en tiempos
del emperador Carlos V.
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Fue fundado a finales del siglo XIV por el maestre de la
Orden de Alcántara, Don Gonzalo Pérez Gallego. Digno
de mencionar es el templo parroquial de San Juan Bau-
tista, con planta de cruz latina y donde se guarda una
interesante imagen de la Virgen de Valvanera, lo que
indica los continuos traslados trashumantes de gana-
dos desde Rioja a esta parte de Extremadura. También
son relevantes la ermita de Nuestra Señora de la Anti-
gua y el puente medieval.

Destacan en su paisaje las dehesas del entorno del río Orti-
ga, declarado Lugar de Interés Comunitario dentro de la Red Natura 2000,
donde se encuentra la ermita de la Antigua.

Magacela recibió su nombre de la antigua Umm Gazala
árabe, población que, asentada en lo más alto del cerro,
se protegía en torno a los muros de su enorme fortaleza.

Hay que conocer su castillo de origen romano y árabe,
desde donde se ven unos impresionantes paisajes. En
el casco urbano están las ermitas de San Antonio y de
los Remedios, templo del antiguo convento prioral de
la Orden de Alcántara, que tuvo aquí su sede hasta su
traslado en 1504 a la cercana Villanueva de La Serena.

El edificio más interesante es la iglesia
de San Bartolomé, construida en el
siglo XVI. En sus portadas figuran escu-
dos alcantarinos, como los que osten-
ta en el interior el elegante púlpito de
granito. En las afueras de la población
hay tres ermitas: Santa Ana, Santa
Lucía y la de Santa María del Zújar, de
gran sabor popular, con reminiscen-
cias ganaderas por su proximidad al
histórico Honrado Concejo de La Mesta.

Los amantes del turismo ornitológico pueden 
ver en las zonas esteparias las grandes avutardas,
los cernícalos y los aguiluchos cenizos.

En el pueblo, hay que visitar la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, del siglo XVI y el templo de
los Santos Mártires. Muy cerca se halla
el convento de las Clarisas Francisca-
nas que elaboran riquísimos dulces
artesanales.

Cada Lunes de Pascua, Campanario
celebra la tradicional y singular rome-
ría de Nuestra Señora de Piedra Escri-
ta, Patrona de La Serena, declarada de
Interés Turístico por el Gobierno
Regional en 1994.

Destaca el yacimiento orientalizante  
de la Mata del siglo V a. C. 

Es el pueblo de la piedra granítica, una pie-
dra ornamental denominada gris Quintana
que se exporta a todo el mundo. Para difun-
dir su arte ha creado el Museo del Granito,
donde se muestra el trabajo artesano del
pueblo durante siglos. En el mismo edificio
se encuentra el Centro de Interpretación de
Hijovejo. Hijovejo es un recinto romano for-
tificado del siglo I a. C., que se halla a 3,5 km de Quintana de La Serena en
dirección a Valle de La Serena. En la Casa de la Posada se ha creado un Cen-
tro de Interpretación sobre este singularísimo yacimiento. Merecen una visi-
ta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Milagros, construida en el
siglo XV y la ermita de los Santos Mártires.

Los viajeros que gusten del ecoturismo pueden observar en las dehesas del
pueblo numerosas bandadas de grullas, así como elanios azules y avutardas,
que tienen en la zona su hábitat durante meses.

En el siglo XIX se la conocía por el nombre de Valle de Zalamea. En su térmi-
no se explotaron minas de wolframio hasta después de la Segunda Guerra
Mundial. Fue el lugar de nacimiento del escritor y político Juan Donoso Cor-
tés, Marqués de Valdegama.

El templo parroquial de la Purísima Concepción fue construido en el siglo XVI

sobre un fortín prerromano. Destaca su torre, situada a los pies, con una por-
tada apuntada de estilo gótico.

En el río Guadámez, rodeado de un paisaje adehesado de encinas, se sugie-
re la visita del molino de Nescasillo, un molino harinero del siglo XVI. Hoy está
totalmente rehabilitado y en funcionamiento.

El monumento señero de Malpartida es su
iglesia parroquial, bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Asunción, construida
en el siglo XVI. Sobresale su magnífica torre
barroca clasicista y en su fachada se puede
apreciar el escudo del priorato de la Orden
Militar de Alcántara.

Antiguamente era conocida como Esparrago-
silla. Son afamados sus excelentes vinos cla-
retes de pitarra y sus quesos de oveja. La
población está en un llano. Hay que visitar su
popular iglesia parroquial, que se encuentra
bajo la advocación de Santa María Magdale-
na, construida, como muchas de la comarca,
en el siglo XVI, con sillares y mampostería.
Sobresale su portada, construida con granito
de la zona. 

Próxima ya a Córdoba, la localidad es reco-
nocida por su excelente aceite de oliva, que
cuenta con Denominación de Origen. Para
conocer todo el proceso
de elaboración, se
ha levantado en la
villa el Museo del
Aceite. Aquí son
abundantes las
variedades de acei-
tunas cornezuelo y
picual.

La fundación del pueblo se origina a instan-
cia de la Orden de Alcántara y perteneció al
priorato de Magacela. En su plaza Mayor se
muestra una interesante iglesia parroquial
dedicada a Nuestra Señora de la Consola-
ción, llamada antiguamente de la Armentera,
de estilos gótico tardío y renacentista. Se
levantó en el siglo XVI y tiene una excelente
bóveda de crucería. Frente a ella están la
casa del Cordón, de la misma centuria, y
otras mansiones solariegas.

Malpartida de Cáceres

El nombre de La Serena puede derivar de una
palabra árabe, serna, que se puede traducir por
llanura o extensión. Se trata de una tierra llana y
fértil en unos pastos que alimentan a las ovejas
merinas, con cuya leche se produce el singular
queso de La Serena, con Denominación de Origen.
No es el único alimento destacado, pues hay otros
como el aceite  Monterrubio, los embutidos, los
corderos con Denominación Específica y el turrón de
Castuera que es considerado Alimento de Calidad.

Los amantes del arte reconocen sus importantes
monumentos: el palacio santuario de Cancho
Roano en Zalamea de La Serena, el yacimiento
orientalizante de La Mata en Campanario (ambos
del siglo V a. C.) y el recinto romano republicano
de Hijovejo, en Quintana de La Serena.

Los viajeros que buscan naturaleza tienen zonas
húmedas singulares en sus embalses, dehesas
intercaladas con encinares y zonas esteparias,
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Recomendaciones:
Es una región zona que combina una naturaleza
plena de pastizales, sierras y humedales, y en ella
existen tres zonas de protección de aves.
Tampoco hay que dejar de visitar pueblos tan
singulares como Zalamea de la Serena, con su
templo tartésico de Cancho Ruano, único en la
Península Ibérica; Castuera, con su conocida
culinaria; Cabeza del Buey, con su templaria
ermita de Belén ni el castillo de Almorchón.

Otras informaciones de interés:
Área total: 2.784 km2

Altitud sobre el nivel del mar: entre 500 y 1.000 m 
Habitantes: 48.882
Límites: La Serena limita al norte con la comarca
de las Vegas Altas; al sur con la Campiña Sur y
la provincia de Córdoba; al este, con Córdoba,
y al oeste con Tierra de Barros. 

Flora
Cantuesos, jaras,
brezos, madroños
y enebros en las
sierras, y en las
dehesas, las
típicas encinas.

Fauna
En las estepas hay
avutardas, sisones,
cernícalos, aguiluchos y
cenizos; en las sierras
alimoches, cigüeñas
negras y águilas reales;
en las dehesas grullas,
elanios azules y milanos;
en las zonas húmedas
patos y garzas reales.

Es una tierra llana y muy
fértil. En sus pastos se
alimentan las ovejas merinas
con cuya leche se elabora el
singular queso de La Serena

Higuera de La Serena

Avutarda

Brezo

Alimoche

Quintana de la Serena

Valle de la Serena

Malpartida de la Serena

lugares donde abundan las aves migratorias,
mientras que las cercanas sierras son zonas
de abrigo de aves rapaces.

La comarca tiene una superficie de 280.000
hectáreas. En ellas se encuentran las aguas
de tres grandes embalses: Orellana, Zújar y
La Serena. Por ello tiene más de 1.500
kilómetros de costa interior. Junto a los de
otras comarcas, hacen que Extremadura sea
la región española con más costa.

Comarca La Serena

Cuenta con otras Denominaciones de
Origen, como el aceite Monterrubio y
algunos embutidos, corderos con
Denominación Específica y el famoso
turrón considerado Alimento de Calidad

La Haba La Coronada

Azulejos de Nuestra
Señora de la Antigua

Dolmen de Magacela Romería de la Piedra EscritaYacimiento de La Mata

Remate del convento de Santa Clara

Recinto
fortificado 
de Hijoviejo

Iglesia parroquial
de la Purísima
Concepción
(izquierda) y
azulejos con la
leyenda de “la
encantamenta”

Castillo de
Arribalavilla
y, debajo,
iglesia de
los Milagros

Museo del Granito
Iglesia de la Purísima
Concepción

Castillo

Ermita de 
los Remedios

Convento de los Condes
Campos de Orellana

Iglesia parroquial de San
Juan Bautista

Magacela

Cernícalo

Iglesia de 
San Bartolomé

Campanario

Zalamea de La Serena

Las excavaciones han
descubierto cómo era
este santuario
prerromano

El yacimiento tartésico de Cancho
Roano es un palaciosantuario del
período orientalizante declarado
Monumento Nacional en 1996

Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción

Iglesia de Santa María
Magdalena

Aceite de Monterrubio

Esparragosa de la Serena

Monterrubio de la Serena

Nuestra Señora de la Consolación
www.caminomozarabedesantiago.es
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