
Villagarcía de la Torre

Casa rural Finca El Hacho
(1 encina), a 2 km de
Villagarcía de la Torre
t. 924 875 681 y

670 860 857

Restauración

Azuaga

Restaurante La Dehesa 
(2 tenedores)
Padre Tena, 59 
t. 924 890 664
www.ladehesadeazuaga.com

Bar restaurante Las
Conchas (2 tenedores)
Avda. Extremadura, 31 
t. y f. 924 890 239
www.hostalrestaurantelasconchas.com

Marisquería Brasería 
El Casino
Llana, 10
t. 924 890 018

Restaurante Mirador de
Azuaga (1 tenedor)
N-432, km 142
t. y f. 924 892 930
www.hotelmiradordeazuaga.com

Bar Nuevo (1 tenedor)
Avda. de la Estación, 2 
t. 924 890 815 y

679 176 412
www.hostalbarnuevo.com

Restaurante Hotel
Apartamento Rural de
Azuaga, S.C. (1 tenedor)
Carrera, 3 
t. 924 892 116
www.hotelapartamentoazuaga.co
m
reservas@hotelapartamentoazua

ga.com

Palacio en Pekín 
(1 tenedor)
Muñoz Torrero, 54 
t. 924 890 513

Restaurante El Relicario
Avda. Estación, 32 
t. 687 170 546

Berlanga

Restaurante Rufino 
(1 tenedor)
Avda. de los Arrieros, 40 
t. 924 894 036
www.HostalRufino.es.vg

Restaurante Las
Quinientas (1 tenedor)
Ctra. Badajoz-Granada,
km 131,6 
t. 687 775 413

Restaurante Villa Romero
(1 tenedor)
N-432, km 131 
t. 924 894 223

Campillo de Llerena

Restaurante Maldonado 
(1 tenedor)
Pilar, 41 
t. 924 770 304 y

670 856 302

Restaurante Valenzuela 
(1 tenedor)
Mesones, 42 
t. 924 771 034

Granja de Torrehermosa

Bar Pimpollo
Felipe II, 10
t. 924 895 083

Restaurante San Francisco
(1 tenedor)
Canalejas, 28 
t. 924 895 045

Restaurante Central 
(1 tenedor) Canalejas, 25
t. 924 895 156

Higuera de Llerena

Restaurante Regina 
(2 tenedores)
N-432, km 111 
t. 924 872 009

Llerena

Restaurante hotel rural 
La Fábrica (2 tenedores)
Miguel Sánchez, s/n. 
t. 924 873 824
www.hrlafabrica.com
hotel@hrlafabrica.com

Salón Acrópolis 
(2 tenedores)
Puerta Aurora, 8 
t. 924 872 342

Restaurante Gallego 
(1 tenedor)
Ctra. Badajoz-Granada, 
km 111 
t. 924 870 050
f. 924 870 186

Restaurante Zurbarán 
(1 tenedor)
Pza. de España, 3
t. 924 871 412

Línea 41 (cafetería 3.ª cat.)
Doctor Fleming, s/n.

Isla gallega
Ctra. Badajoz-Granada, 
km 111 
t. 924 870 050
f. 924 870 186

Mesón La Cuadra
C/ Pedro Paz, 6
t. 605947939

Café Bar Restaurante
Piscina Municipal
Camino del Instituto, s/n
t. 667501971

Perraleda del Zaucejo

Restaurante El Pesebre 
(1 tenedor)
Ntra. Sra. de Fátima, 1 
t. 924 636 655

Restaurante FAYCA 
(1 tenedor)
Paseo de la Serena, 5 
t. 924 636 657
www.faica.com

Valencia de las Torres

Restaurante Campo
Abierto (1 tenedor)
Ctra. Valencia de las
Torres-Llerena, km 0,150 
t. 924 881 049

Centro de Desarrollo
Rural Campiña Sur

Muñoz Crespo, 15 
06920 Azuaga
t. 924 891 160
f. 924 892 704

www.cedercampisur.com
correo@cedercampisur.com

Oficinas de
turismo

Oficina de turismo de
Azuaga

Casa de la Cultura
Plaza de la Merced, 12 
t. y f. 924 137 838
www.azuaga.es
otazuaga@dip-badajoz.es

Oficina de turismo de
Llerena

Aurora, 2 
t. y f. 924 870 551
www.llerena.org
oficinaturismo@llerena.org

Asociación de Turismo
de la Campiña Sur

Muñoz Crespo, 15
06920 Azuaga
t. y f. 924 890 468 
www.turismocampisur.com
info@turismocampisur.com

Oficina de turismo de
Peraleda del Zaucejo

Paseo de la Serena s/n 

Alojamiento

Azuaga

Hotel Mirador de Azuaga***
N-432, km 142 
t. y f. 924 892 930
www.hotelmiradordeazuaga.com

Hostal Jiménez *
Muñoz Torrero, 80 
t. y f. 924 890 390
www.hostaljimenez.com

correo@hostaljimenez.com

Hostal Las Conchas *
Avda. Extremadura, 31 
t. y f. 924 890 239
www.hostalrestaurantelasconchas.com

Hostal Nuevo * y
Apartahotel Bar Nuevo
Avda. Extremadura, 36 
t. 924 892 166 y

679 176 412
www.hostalbarnuevo.com

Hotel Apartamento Rural
de Azuaga, S.C. (2.ª cat)
Carrera, 3
t. 924 892 116
www.hotelapartamentoazuaga.com
reservas@hotelapartamentoazuaga.com

Casas rurales finca La
Sierra de Azuaga
Cortijo La Señora (1 enc.)
Cortijo Miradorcillo (1 enc.)
Casa del Sotillo (2 enc.)
AMETUGA, S.A.
Pza. de la Merced, 1
t. 924 144 074
www.azuaga.es
info@campinasur.com

Casa rural Cortijo Viña
del Duco (1 encina)
Pza. de la Merced, 8 
t. 954 374 384,

637 017 022 y
924 890 292

www.vinadelduco.arrakis.es

Casa rural La Hoya 
(2 encinas)
N-432, km 149,7 
t. y f. 924 890 390
www.hostaljimenez.com
correo@hostaljimenez.com

Albergue de Azuaga
t. 924 890 716
f. 924 891 550

Berlanga

Hostal Rufino *
Avda. de los Arrieros, 40
t. 924 894 036
www.HostalRufino.es.vg

Albergue de Berlanga
Parque Natural 
Las Quinientas, s/n.
t. 924 894 001 y

687 755 413

Campillo de Llerena

Casa rural La Posada 
(1 encina)
San Bartolomé, 18 
t. 924 770 304 y

670 856 302

Hostal San Francisco *
Canalejas, 28 
t. 924 895 045

Higuera de Llerena

Hostal Mirador
C/ Real, 2
t. 924 880 053 

656888912
www.hostalmirador.com

Albergue de Granja de
Torrehermosa
t. 924 895 011

Llerena

Hospedería de Llerena ****
Aurora, 7 
t. 924 870 597

Hotel Isur Llerena
Doctor Fleming, s/n.
t. 924 870 669
f. 924 870 488
www.hotelisur.com

info@hotelisur.com

Hotel rural La Fábrica
Miguel Sánchez, s/n.
t. 924 873 824
www.hrlafabrica.com
hotel@hrlafabrica.com

Hostal Gallego *
Ctra. Badajoz-Granada, 
km 111 
t. 924 870 050

Albergue de Llerena
t. 924 870 068

Peraleda del Zaucejo

Hotel FAYCA **
Paseo de la Serena, 5 
t. 924 636 657
www.faica.com

Casa rural Faica (1 encina)
Montero, 22 
t. 924 636 657 y

924 636 618
www.faica.com

Casa rural Gabriel (1 enc.)
Palomas, 1 
t. 924 636 744

Apartamentos turísticos
rurales El Cuartel (2.ª cat.)
Ntra. Sra. de Fátima, 1 
t. 924 636 775

Usagre

Apartamento Rural Huerta
El Moreno
C/ Primero de Mayo, 10
t. 696 486 080

924 585 272

Valencia de las Torres

Complejo Hostelero
Campo Abierto **
Ctra. Valencia de las 
Torres-Llerena, km 0,150 
t. 924 881 049

Pensión La Terraza (P)
Avda. José Campillo, 10 
t. 924 881 336
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Malcocinado

Peraleda del Zaucejo

Puebla del Maestre

Reina

Retamal de Llerena

Trasierra

Usagre

Valencia de las Torres

Valverde de Llerena

Villagarcía de la Torre

Comarca
Campiña Sur

Ahillones

Azuaga

Berlanga

Campillo de Llerena

Casas de Reina 

Fuente del Arco

Granja de Torrehermosa

Higuera de LLerena

Llera

Llerena

Maguilla

Extremadura
Situada al suroeste de Badajoz, la Campiña
Sur alterna en sus amplias y onduladas
planicies los cultivos de vid, olivo y cereales
con manchas de encinas y alcornoques.
Resulta una zona ideal para contemplar
algunas rapaces y grandes bandadas de
grullas.

Una importante historia, que ha dejado
testimonios relevantes, unida además a una
variada gastronomía y a interesantes
manifestaciones artesanas en los ámbitos
de la forja, el bordado, el cuero o la
cestería, harán de las rutas propuestas una
fuente de disfrute para todo tipo de
intereses.

Guía práctica

Textos: 
Francisco Rivero
Equipo técnico CEDER Campiña Sur

Fotografías:
Archivo CS&A 
Grupo de Acción Local

Edición y producción:
Sendín & Asociados

Casas de Reina cuenta con una iglesia
parroquial de estilo mudéjar. A kiló-
metro y medio se pueden visitar las
ruinas romanas de Regina, que desta-
can por su magnífico teatro romano
con una capacidad aproximada para
mil espectadores. Constituye un esce-
nario privilegiado en el que tienen
lugar representaciones teatrales
durante los meses de verano.

A 825 metros de altura se
levanta su impresionante
alcazaba árabe, declarada
Monumento Histórico Artís-
tico, y que distingue a esta
villa desde la distancia.
Dentro de su perímetro se
encuentra la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, del
siglo XV, construida sobre una antigua basílica visigoda.

Trasierra, asentada en la ladera de la
sierra de San Bernardo, a espaldas de
Llerena, fue fundada por Pelay Pérez
Correa y ofrece un maravilloso
ejemplo de población serrana. El
templo parroquial de Santa
María es de estilo gótico mudé-
jar. Si paseamos un poco por la
zona encontraremos abundan-
tes chozos, llamados por esta
zona bujardas. También resulta
posible acudir a monterías de
jabalíes en algún coto cercano.

En Puebla del Maestre se hallan
algunas reliquias de la Pasión
de Cristo: una espina de la

corona y pedazos del manto púr-
pura, de la esponja con la que le
dieron a beber vinagre y del cordel
con que lo ataron, así como una par-
te de la cruz del Señor. Todas ellas

son custodiadas en la iglesia parro-
quial del Salvador. También deben visi-
tarse los restos de la casa fortaleza del
maestre de la Orden de Santiago, Don
Alonso de Cárdenas; de ahí que el pue-
blo recibiera hasta el siglo XVII el nom-
bre de Puebla de Cárdenas.

Llama la atención al visitante, el origi-
nal edificio escolar de las Escuelas
Públicas “Manuel Durán” construido en
1930 con elementos arquitectónicos
que imitan el arte griego y donde se
pueden observar entre otros  unas
columnas de estilo dórico que dan un
aspecto singular al edificio.

Trasierra

Puebla del Maestre

Casas de Reina

Reina

El teatro romano de Regina
es del siglo I d. C.

Ermita de Nuestra Señora de
las Nieves. A la izquierda,
alcazaba árabe

La iglesia de Santa María es
de estilo gótico mudéjar

Arriba, vista de la fortaleza y
debajo, las escuelas Manuel
Durán

Valverde de Llerena, conocido en
otro tiempo como Valverdejo,

tiene un interesante núcleo
urbano rodeado de dehe-
sas con caza y aves rapa-
ces. En la población destaca
la iglesia parroquial de la

Inmaculada Concepción, de
estilo gótico mudéjar,

como es norma estilística
en la zona. Destaca por su singularidad la Pie-
dra de la Campana, lugar con un fuerte valor
antropológico, pues allí se reunían los jóve-
nes para escuchar el curioso sonido que esta
losa producía cuando era golpeada con una
piedra, similar al de una campana tras ser
tañida.

Fuente del Arco

Fuente del Arco tiene el
monumento natural más
interesante de la Campiña
Sur. Se trata de la mina de
la Jayona, una antigua
prospección de hierro
rodeada de un impresio-
nante paisaje. En 1997 fue
declarada Monumento
Natural. La visita es guiada
y ha de concertarse previa-
mente con el Ayuntamien-

to. En el mismo camino podemos desviarnos para contemplar una de las
ermitas mudéjares con aportaciones barrocas más bellas de Extremadura, la

de la Virgen del Ara. Los hermosos frescos de
sus muros y bóvedas la hacen ser conocida
como la Capilla Sixtina extremeña. La zona se
halla enclavada en un atractivo paisa-
je que constituye la puerta de entra-
da a Sierra Morena.

Valverde de Llerena

Iglesia de la Inmaculada
Concepción, de estilo
gótico mudéjar, muy
común en esta zona

En Berlanga, camino de Azuaga, termi-
na esta primera ruta. Se trata de un
antiguo asentamiento romano, del que
permanece como vestigio el puente del
arroyo Culebras. Entre sus monumen-
tos religiosos destacan la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de Gracia,
construcción renacentista con remode-
laciones barrocas declarada Monumen-
to de Interés Histórico Artístico, y la
ermita de Santo Domingo, del siglo XV.
Atractivo y singular es el Parque de la
Reserva Natural de las Quinientas, dis-
tribuido en tres zonas: una de reserva,
donde se puede observar la fauna de
una manera muy didáctica; la zona de
los lagos, en la que se desarrollan
varias especies de anátidas, y el área
de servicios, destinada al recreo y al
ocio.

Ahillones está rodeado completamen-
te por el término municipal de Berlan-
ga. Sus habitantes procedían de las
tierras segovianas de Sepúlveda, pro-
bablemente del pueblo de Ayllón, por
lo que eran conocidos como los Ayllo-
nes. El templo parroquial de Nuestra
Señora de los Remedios, de principios
del siglo XVI, es su principal patrimo-
nio. Podemos completar la visita acer-
cándonos a la ermita del Santo Cristo
de la Sangre.

Ahillones

Berlanga

Dos fotografías y un
dibujo de Nuestra
Señora de Gracia, en
Berlanga. Su interior es
suntuoso y de gran
luminosidad

Las Cruces de Ahillones

Nuestra Señora de Gracia
es Monumento Histórico
Artístico

Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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Malpartida de Cáceres

Enclavada en el extremo suroriental de la Baja Extremadura,

la Campiña Sur se presenta como el reino de las grandes

planicies, alteradas a veces por ligeras ondulaciones del

terreno. Esta maravillosa panorámica es la que podemos

observar desde la alcazaba árabe de Reina, la cual se

muestra como un impresionante balcón natural que abarca

toda la comarca de la Campiña Sur; limitada al norte por las

Sierras de Alange y Hornachos y Sierra Morena con Tentudía

por el sur.

El patrimonio histórico, herencia de las diferentes culturas

que ocuparon estas tierras desde época prehistórica, tiene

sus máximos exponentes en dos grandes núcleos de

población: Llerena y Azuaga, que albergan  edificios civiles  y

religiosos con muestras de arte mudéjar, renacentista o

barroco, que en algunos casos alcanzan el reconocimiento de

Interés Histórico Artístico por la belleza e importancia de los

mismos. Dos rutas principales son las que se proponen en

esta comarca tan plena de naturaleza: la de la N-432, que la

recorre de oeste a este, comenzando por Usagre y

concluyendo en Torrehermosa y la que nos lleva desde

Azuaga hasta Llera  por la zona nororiental de la Campiña

para ir disfrutando de las bellezas de la zona, conocer sus

Comarca Campiña Sur
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Recomendaciones:
Las localidades de Azuaga y Llerena, declaradas 
Conjunto Histórico Artístico, encierran multitud de monumentos
de enorme relevancia, además de la recompensada visita al
Museo Etnográfico de la Campiña Sur en Azuaga, la Mina de 
la Jayona en Fuente del Arco y en las proximidades, la Ermita 
de Nuestra Señora del Ara, además del teatro romano de 
Regina en la localidad de Casas de Reina o disfrutar del paseo
por gran parte de sus pueblos dentro del itinerario histórico-
artístico que engloba la Ruta Mudéjar de la Campiña Sur.

Otras informaciones de interés:
Área total: 2.698 km2

Temperaturas: 16,8 ºC
Altitud sobre el nivel del mar: 578 m
Habitantes: 33.149
Límites: al norte con las comarcas de La Serena y Sierra Grande-
Tierra de Barros; al sur con la provincia de Sevilla; al este con
Córdoba y al oeste con la comarca de Tentudía.

Flora
Encina, piruétano,
lentisco, acebuche,
coscoja, esparraguera,
retama, jara, aulaga,
cantueso, zarzas y
numerosas especies de
orquídeas.

Fauna
Águila real, águila perdicera o águila
imperial ibérica, buitre leonado,
buitre negro, alimoche, avutardas,
aguilucho cenizo, sisón, alcaraván;
gansos, cormoranes, somormujos
lavanco y grullas; martín pescador,
cernícalo primilla y cigüeñas blancas;
sapo portero ibérico, lagarto ocelado,
jarabugos. Conejo, liebre, jabalíes,
ciervos, meloncillos, jinetas, 
nutrias y murciélagos.

La Campiña Sur
es ideal para el turismo
ornitológico

Águila real

Águila imperial Águila
perdicera

Avutarda
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fiestas, sus gentes y degustar su rica gastronomía.

El entorno natural es variado, ya que el paisaje de campiña

al que anteriormente aludimos está flanqueado al norte por

las sierras de los Argallanes, además de por la ZEPA de

Sierra Grande de Hornachos y al sur, por la Sierra Morena

extremeña, limitando con el Parque Natural de Sierra Norte,

en Sevilla, y el Parque Natural de Hornachuelos, Córdoba. Se

encuentra en este territorio La Mina de la Jayona, declarada

Espacio Natural Protegido, el Parque Periurbano de

Conservación y Ocio La Sierra de Azuaga y el Parque Reserva

Natural Las Quinientas. En esta comarca podemos encontrar

la ZEPA Campiña Sur-Arroyo Conejo y la ZEPA Colonias de

Cernícalo Primilla de Llerena. Además de Lugares de Interés

Comunitario (LIC) como el río Bembézar, río Matachel, río

Guadamez, Valdecigüeñas,  las Sierras de Bienvenida y La

Capitana. Es tierra para realizar turismo ornitológico, ya que

a aves tan emblemáticas como el águila imperial, real o

perdicera, hay que unirle grandes bandos de avutardas y

sisones, que disfrutaremos especialmente durante la

primavera. En invierno, los cielos de la Campiña están

dominados por un visitante lejano, la grulla, que acude a

estas tierras para alimentarse en las copiosas dehesas.

Azuaga es el principal núcleo de pobla-
ción de la comarca y cuenta además
con un bellísimo Conjunto Histórico
Artístico. Sus orígenes se remontan a
tiempos prehistóricos. Buena prueba
de ello la encontramos en la cercana
aldea de La Cardenchosa, donde
siguen en pie un menhir y un conjunto
de dólmenes. Azuaga fue romana den-
tro de la comarca de la Beturia, y ára-
be tras el establecimiento de la tribu
Al-Zuwaga, de cuya época data el cas-
tillo de Miramontes. La impresionante
iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación, del siglo XVI, con influencias del
gótico florido y conopial y una precio-
sa torre fachada, es el segundo templo
parroquial en extensión tras la catedral
de Badajoz. La iglesia de la Merced, de
estilo mudéjar y muy admirada por los
azuagueños, llegó a formar parte del
convento de los padres mercedarios
calzados. Actualmente está habilitada
en parte como dependencias consisto-
riales.

Obligada visita es la que podemos realizar al Museo Etnográfico Comarcal de
la Sierra y la Campiña, donde se refleja cómo era la vida tiempo atrás. Reúne
casi 7.000 objetos antiguos, de los que se exponen 3.000. Muy cerca de la
ciudad se encuentra el Parque Periurbano de la Sierra de Azuaga, poblado
principalmente por venados y perdices, y dentro del cual se ubica la presa del
Sotillo, donde se pueden practicar la pesca o la observación de aves. Es un
importante reclamo para los amantes de la caza, que se reúnen aquí a prin-
cipios de diciembre en una montería anual.

Azuaga

Iglesia de la Merced y
Ayuntamiento

Pieza del Museo
Etnográfico

Iglesia del Cristo del
Humilladero

Menhir de La
Cardenchosa

Ilustración y vista posterior de la
iglesia de la Consolación

Desde Azuaga son pocos los kilóme-
tros que nos llevan a Malcocinado, un
pueblo que hasta el siglo XIX, al crear-
se la actual división provincial, aún
pertenecía a Sevilla. Lo más interesan-
te son sus paisajes repletos de oliva-
res, sin dejar de lado la iglesia parro-
quial de San Antonio de Padua, cons-
truida en 1931.

Peraleda de Zaucejo

Malcocinado

Volvemos a Azuaga para llegar hasta
Granja de Torrehermosa, un bello pue-
blo que limita ya con Córdoba y que
recibe este nombre por la impresionan-
te torre mudéjar de la iglesia de la Purí-
sima Concepción. Construida a princi-
pios del siglo XVI, fue declarada Monu-
mento Nacional en 1931. En sus calles
destaca una curiosa mezcla de vivien-
das populares y casas señoriales. Ejem-
plos concretos de lo dicho son el pro-
pio Ayuntamiento o la fachada del Casi-
no, interesante muestra de la arquitec-
tura ecléctica de principios del siglo XX.

Peraleda del Zaucejo está a menos de
20 kilómetros al norte de Granja. El
principal atractivo de la visita es la
esplendorosa naturaleza que nos brin-
da: aves esteparias, como grullas o
avutardas; una zona botánica especial
en la zona del pico de Santa Inés, de
cerca de 850 m de altura; y bellos pai-
sajes cercanos como el valle del Oso.
En el río Zújar abunda la pesca.

Granja de Torrehermosa

San Antonio de Padua

El olivo reina en el
paisaje de Malcocinado

Hay que retroceder hasta Campillo y
continuar por la carretera hacia Berlan-
ga. Aproximadamente a la mitad de
camino nos encontraremos con Magui-
lla, pueblo donde se elaboran buenos
vinos caseros de pitarra. En la Casa de
la Cultura se encuentra el museo dedi-
cado al ilustre pintor pacense Rogelio
García Vázquez.

En Campillo de Llerena los
aficionados a las activida-
des cinegéticas podrán
disfrutar de la caza mayor
y menor. Los amantes de
la ornitología se recrearán
observando rapaces —
como águila imperial y
águila real—, buitres o
aves esteparias: avutar-
das, sisones, aguiluchos,
etc. Su principal monu-

mento es la iglesia de San Bartolomé, fechada
en el siglo XV, que destaca por una hermosa
torre fachada construida en ladrillo. Otro
monumento característico de Campillo de Lle-
rena es el cementerio de los italianos, que aco-
ge los restos mortales de soldados venidos
desde este país para combatir en la Guerra
Civil Española.

Retamal de Llerena se encuentra a
poca distancia de Campillo, com-
partiendo la sierra de los Arga-
llanes, en el camino que traza
la calzada romana entre Mérida
y Córdoba. La nueva población
la fundó Pelay Pérez Correa, y
aquí limitaban los territorios de
las Órdenes de Santiago y de
Alcántara. El principal monumento
es el templo parroquial de San
Pedro Apóstol, del siglo XVI.

Retamal de Llerena

Campillo de Llerena

Maguilla

Nos desviaremos por la carretera
que nos conduce hacia Llerena
para llegar a la localidad de
Higuera de Llerena, cuya historia
se remonta al período orientali-
zante y a la época romana. La
construcción más significativa
data de la época medieval y es
herencia de la reconquista y del
dominio santiaguista: la iglesia

de Nuestra Señora del Valle, originaria del siglo XV aunque muy remodelada.
La ermita del Cristo del Humilladero, de los siglos XVII-XVIII, también merece
una visita.

Para llegar a esta localidad tan sólo hemos debido recorrer los tres kilóme-
tros que nos separaban de la vecina Higuera. En Valencia de las Torres firma-
ron los Reyes Católicos, el 14 de marzo de 1502, un documento por el que
autorizaban a Colón su cuarto viaje al Nuevo Mundo. Sobre el río Matachel se

conserva un bello puente medie-
val, ubicado en el antiguo cami-
no real. Dentro de la población
destaca la antigua Casa de la
Encomienda de la Orden de San-
tiago. Los amantes de la artesa-
nía pueden comprar aquí pro-
ductos de piel, como zajones y
cartucheras de cacería.

Nuestra ruta llega a su fin en la población de Llera, probablemente fundada
por los godos allá por el año 600 y repoblada por el renombrado Maestre
Pelay Pérez Correa. Destacan en su caserío la iglesia parroquial de San Sebas-
tián, del siglo XIV, y la ermita de Nuestra Señora de Tentudía. Reseñamos ade-

más las ermitas de San Bartolo-
mé y Santa Ana, así como la
denominada fuente de Arriba,
del siglo XVI, y los denominados
chozos o torrucas, unas caracte-
rísticas construcciones de pasto-
res dispersas por los alrededores
de la localidad. La afición por las
actividades cinegéticas en Llera
queda plasmada en la existencia
de varios cotos municipales de
caza.

Higuera de Llerena

Valencia de las Torres

Llera

Usagre

Villagarcía de la Torre

Usagre se presenta como punto de partida de la ruta. De origen prerromano
y conocida como Ursaria, fue también poblada por romanos, época de la que
conserva  un original puente. Muy importante para su historia resultaría el Fue-

ro de Usagre, otorgado en el siglo
XIII por el maestre de la Orden
Militar de Santiago, Pelay Pérez
Correa, cuyas andanzas le lleva-
ron a que se le conociera por el
sobrenombre del Cid extremeño .
Su iglesia parroquial  de Ntra.
Sra. de Gracia es de estilo gótico
mudéjar. La ermita del Cristo de
la Piedad o la Casa de la Enco-
mienda son otros edificios  de
interés artístico.

Fachada lateral de la iglesia de 
Nuestra Señora de Gracia

Convento de La Merced

En Villagarcía de la Torre los amantes
de la naturaleza pueden contemplar
aves esteparias, especialmente grullas
y avutardas. Aquellos que deseen con-
templar el arte han de visitar las rui-
nas del castillo medieval del siglo XVI,
la iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de Araceli, construida entre los
siglos XV y XVII, o admirar los exterio-
res del convento de la Merced, de esti-
lo barroco. Aquí nació Juan de la
Torre, personaje que acompañó a
Francisco Pizarro en la conquista de
Perú. También es patria chica del car-
denal Juan Martínez Silíceo, arzobispo
de Toledo y maestro de Felipe II.

La talla de alabastro que
se conserva en la iglesia
de Nuestra Señora de
Araceli es de estilo
típicamente renacentista y
representa a un sobrino
del cardenal Silíceo

Arriba, torre de la iglesia de la
Granada. Debajo, Cristo
crucificado de Zurbarán en la
capilla de San Juan Bautista de
esa misma iglesia. A su derecha,
el convento de Santa Clara y bajo
él, la Puerta de Montemolín

Llerena constituye un punto de
especial interés en las rutas turís-
ticas y por ello posee una buena
infraestructura hotelera para el
viajero. Los árabes la llamaron
Ellerina. Su trascendencia históri-
ca nos ha dejado importantes
monumentos, pues tras la recon-
quista fue sede de los maestres
de la Orden Militar de Santiago y
en 1478 fue nombrada sede del
Tribunal de la Inquisición. El rey
Felipe IV le concedió el título de
ciudad en 1642. Es cuna del prín-
cipe de los cronistas de Indias:
Pedro Cieza de León.

En Llerena sobresalen numerosas
muestras de arte mudéjar y barro-
co, entre las que podemos desta-
car la iglesia mayor de Nuestra
Señora de la Granada, originaria
del siglo XIV.

El convento de Santa Clara, donde
se elaboran sus famosos dulces
llamados corazones de monjas,
alberga una importante imagen
de San Jerónimo penitente, obra
de Martínez Montañés, en la
admirable capilla renacentista del
edificio. En la misma calle Corre-
dera se encuentra el actual Pala-
cio de Justicia, antiguo palacio de
Luis Zapata, de bellísima portada
plateresca con doble arquería.

Y repartidos por toda la ciudad
encontraremos numerosos monu-
mentos: la iglesia de Santiago, de
estilo gótico tardío hispanofla-
menco; la iglesia del convento de
la Concepción, de época renacen-
tista, o la iglesia barroca de la
Merced. Interesante resulta la vis-
ta que ofrecen los restos de mura-
llas de las zonas fortificadas.
Éstas llegarían a tener hasta siete
entradas principales, de las cua-
les la mejor conservada es la
puerta de Montemolín.

Llerena

El transcurso de la
historia ha dejado
importantes 
monumentos 
en Llerena

La torre de la iglesia de la
Purísima Concepción, en
Granja, es Monumento
Nacional

Caballero de la Orden
de Santiago y templo
parroquial de San
Pedro Apóstol
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