
 

  



 

 
 

 

Presentada en FITUR la Vuelta a Extremadura 

femenina y masculina, un evento que recorrerá 800 

kilómetros y 75 localidades de paso 

• Primera Vuelta a Extremadura Femenina 

• Del 10 al 12 de marzo de 2023 Vuelta Ciclista Femenina y del 15 al 19 de marzo 

de 2023 Vuelta Ciclista Masculina 

• La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina recorrerá 220 kilómetros y pasará 

por 23 localidades extremeñas; la Masculina recorrerá 550 km y pasará por 52 

localidades 

 

La Vuelta Ciclista a Extremadura promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de 

la Junta de Extremadura, la Fundación Jóvenes y Deporte, la Federación Extremeña de Ciclismo 

y las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres ha sido presentada esta mañana en Fitur, 

la Feria Internacional de Turismo. 

Al acto han acudido la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores; el presidente de la 

Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Carlos; el Diputado de Deportes de la Diputación 

Provincial de Cáceres, Fernando Grande; el Diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de 

Badajoz, Francisco Martos; el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis 

López Cerrón y el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo. También 

han asistido el director general de Deportes, Dan De Sande Bayal y los alcaldes de las localidades 

meta o salida de las etapas. 

Nuria Flores ha agradecido el “magnífico trabajo coordinado en la organización de este evento” 

y en especial a las dos diputaciones provinciales, a los presidentes de las federaciones 

extremeñas y españolas de ciclismo “piezas determinantes para conseguir un año más sacar este 

evento adelante”. 

Ha añadido también que “no existe un evento tan cohesionador, igualitario rural, urbano y 

promocional para Extremadura como este” y que, con el aumento de etapas, de 5 a 8 en esta 

edición, ha afirmado que “este año supondrá un mayor impacto económico en la región y tendrá 

una mayor presencia internacional”. 

Los encargados de desvelar los recorridos han sido los dos ciclistas de equipos extremeños 

patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deporte, María Reyes del Extremadura Ecopilas y Ángel 

Casillas de Bicicletas Rodríguez Extremadura. 

  



 

 
 

 

En este 2023 la gran novedad será la organización del Vuelta a Extremadura Femenina de 

categoría UCI (Unión Ciclista Internacional) con un total de 3 etapas. En esta vuelta participarán 

140 corredoras perteneciente a 20 equipos diferentes, de los cuales 17 serán de categoría 

Continental y 3 de categoría World Tour. En las 3 etapas se recorrerán un total de 220 kilómetros 

con 23 localidades de paso de las dos provincias. 

Se trata de dos acontecimientos deportivos que propiciarán un gran retorno económico y una 

proyección mediática regional y nacional porque miles de personas permanecerán en la región 

extremeña durante varios días en esta edición cargada de sorpresas. 

La Caravana de la Vuelta Ciclista a Extremadura masculina y femenina, que estará formada por 

más de 300 personas, recorrerá 800 km por carreteras extremeñas con 75 localidades de paso. 

La seguridad estará coordinada por Guardia Civil de Tráfico, con la colaboración de Protección 

Civil y el 112 de Extremadura, y con la especial colaboración de la Policía Local y voluntarios de 

cada una de las localidades de paso.  

 

VUELTA A EXTREMADURA FEMENINA 

Este año la Vuelta a Extremadura tendrá una versión femenina por primera vez en su historia, 

una cita, programada entre el 10 y el 12 de marzo que constará de tres etapas y estará 

encuadrada en la categoría UCI 2.2.  

La carrera contará con un recorrido trazado de sur a norte de la región que se iniciará en Mérida 

y finalizará en Piornal, con etapas que transcurrirán en la provincia de Badajoz y Cáceres y 

recorrerá 220 kilómetros y pasará por 23 localidades extremeñas. 

En la nueva edición de la ronda extremeña femenina la primera etapa será una contrarreloj 

nocturna por equipos y discurrirá seis kilómetros por circuito urbano en la localidad de Mérida. 

La segunda etapa, a su vez, tomará la salida en Don Benito, transcurrirá por la provincia de 

Badajoz y finalizará en la capital Cacereña, con un recorrido de 122 kilómetros. 

La tercera y última etapa serán 90 kilómetros con salida en la localidad de Cabezuela del Valle y 

recorrerá diferentes puntos de la comarca para finalizar en El Piornal, situado en la 

mancomunidad del Valle del Jerte, en el límite con la mancomunidad de la Vera, a la cual se 

accede a través de este puerto de montaña. 

  



 

 
 

 

VUELTA A EXTREMADURA MASCULINA 

Este año la Vuelta a Extremadura Masculina de la categoría Élite Sub 23 se celebrará del 15 al 19 

de marzo contará con 5 etapas y recorrerá más de 550 km, pasando por 52 localidades de 

Extremadura.  

La carrera contará con un recorrido trazado de sur a norte de la región que se iniciará en Mérida 

y finalizará en Piornal, con etapas que transcurrirán en la provincia de Badajoz y Cáceres.  

En esta nueva edición, la primera etapa será una contrarreloj nocturna por equipos y discurrirá 

ocho kilómetros por un circuito urbano en la localidad de en Plasencia. 

La segunda etapa, a su vez, tomará la salida en Talayuela, transcurrirá por la provincia de Badajoz 

y finalizará en la localidad cacereña de Torremenga, una zona de transición entre las vegas del 

Tiétar y la sierra de Gredos, con un recorrido de 137 kilómetros. 

 La tercera etapa con 129 kilómetros saldrá de la localidad de Arroyo de la Luz y finalizará en 

Valencia de Alcántara, localidad limítrofe entre Portugal y la provincia de Badajoz. La cuarta 

etapa comenzará en Guareña, transcurrirá por la provincia de Badajoz con un trazado de 140 

kilómetros, finalizando en la localidad de Hornachos y concretamente en la Fuente de los 

Moros.La quinta y última etapa tomará la salida en Ribera del Fresno, transcurrirá por la comarca 

de Tierra de Barros y finalizará en la localidad de Jerez de los Caballeros después de 141 

kilómetros de recorrido. 

 

PARTICIPACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

El proyecto de la Vuelta Ciclista a Extremadura Masculina en esta nueva edición está generando 

mucha expectación en el ámbito ciclista de categoría élite-sub23. Un total de 20 equipos Élite-

Sub23 de España, Italia y Portugal que disputarán esta Vuelta. Los combinados proceden de 

toda la geografía española.  

En el proyecto de la Vuelta a Extremadura Femenina participarán 20 equipos de primer nivel 

procedentes de Francia, Italia, EEUU, dónde estarán los mejores equipos españoles femeninos; 

3 equipos UCI WOMEN´S WORLD TEAMS, equipos continentales femeninos UCI, equipos 

nacionales y regionales.  

 

  



 

 
 

 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO  

Para que los aficionados puedan disfrutar del ciclismo desde sus domicilios, la Vuelta a 

Extremadura 2023 se retransmite en directo a través de Extremadura Tv y Sportpublic Tv. 

 

CONCIERTOS EN DIRECTO 

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte plantea la nueva edición de la Vuelta a Extremadura 

como un importante evento para la región y lo aborda desde un punto de vista transversal, en 

el convencimiento de que el deporte, el turismo y la cultura están entrelazados, especialmente 

cuando se trata de ciclismo. Por ello, la Vuelta a Extremadura 2023 incluye actividades 

turísticas, culturales y de ocio en la que están previstos conciertos en la zona de meta que 

contará con área de ocio familiar.   

Las poblaciones de salida y meta de cada una de las etapas van a realizar actividades paralelas 

deportivas. 

La banda sonora del spot de la Vuelta está protagonizada por el grupo pacense Heiser con la 

canción “Toca ser Fuerte”. 

 

PARA MAS INFORMACION Y DIFUSION 

• Correo Electrónico: comunicaciondgd@juntaex.es  /  deportesprensa@juntaex.es 

• Instagram Oficial: @vueltaextremadura  

• Twitter Oficial: @vuelta_ex 

• Teléfono Comunicación: 629 835 803 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA: 

• La Vuelta Ciclista en NUMEROS: 

El año pasado más de 100.000 espectadores vieron las retransmisiones de Extv, Canal Deporte 

y Sportpublic Tv, hubo más de 10 horas de retransmisión televisiva en directo y en torno a 2 

horas de televisión en diferido, más de 30 minutos en radio y en torno a unos 50 medios de 

comunicación han seguido informativamente la pasada vuelta. Más de 500.000 impactos en 

redes sociales. 402 localidades, voluntarios 69 países 300 camas ocupadas, 21 hostales y en 

torno a los 100.000 Euros de retorno económico. 

• Nacimiento de la Vuelta a Extremadura Femenina 

Por otra parte, el nacimiento de la Vuelta a Extremadura Femenina refrenda la tendencia al alza 

del ciclismo femenino en España y por ello, para hablar del ciclismo femenino en Extremadura 

en cuanto a competiciones nos tenemos que remontar al año 1999, dónde la FEXC presidida por 

el emeritense Manuel Gallego Expósito firmó un convenio de organización con el presidente de 

la E. C Monteoro de Mérida, José María Lozano Olivares, para la organización de la I Clásica de 

Ciclismo de Fémina en Fuente del Maestre, siendo ésta una de las seis pruebas nacionales 

valedera para la Copa de España y que se celebraba por primera vez en Extremadura. Dicha 

competición tuvo lugar el 6 de junio en Fuente del Maestre y discurrió en un circuito diseñado 

en un triángulo comprendido entre las poblaciones de Fuente del Maestre, Aceuchal y Villalba 

de los Barros. Esta prueba fue un gran éxito de participación, público y de convivencia entre las 

deportistas y los vecinos de estas poblaciones. Participaron 148 corredoras de toda la geografía 

española.  

En el año 2000 se organizó por primera y única vez una vuelta ciclista femenina denominada 

“Vuelta a la Mancomunidad de la Serena”. Dicha vuelta se celebró del 9 al 11 de junio y contaba 

con 3 etapas. La etapa 1 salió de la localidad de Capilla y finalizó en Monterrubio, recorriendo 

72 kms. La etapa 2 salió de la localidad de Benquerencia y finalizó en Cabeza del Buey 

completando una distancia de 102 kms. La última etapa salió de la localidad de Quintana de la 

Serena y finalizó en Castuera, recorriendo una distancia de 112 kms. Este mismo año se organizó 

la “III Clásica de Féminas Mancomunidad Campiña Sur” celebrándose el 6 de agosto, 

completando la distancia de 120 kms entre las localidades de Villagarcía de la Torre y Campillo 

de Llerena 

En el año 2007 la localidad de Alange acogió la primera prueba puntuable de la Copa de España 

de Féminas, con la disputa del “Trofeo Mujer y Deporte”, prueba organizada por la Escuela 

Ciclista Mérida. 

 

  



 

 
 

 

LOCALIDADES DE PASO 

 

VUELTA A EXTREMADURA FEMENINA 

Etapa 1: 10 de marzo de 2023  / Km: 6,5 km / Desnivel Acumulado: 60 m 

Mérida 

 

  



 

 
 

 

Etapa 2: 11 de marzo de 2023 / Km: 122 km / Desnivel Acumulado: 1.160 m 

Don Benito, Villanueva de la Serena, Ruecas, Vivares, Miajadas, Almoharín, Valdemorales, 

Montánchez, Alcuéscar, Casas de Don Antonio, Aldea del Cano, Valdesalor, Cáceres. 

 

 



 

 
 

Etapa 3: 12 de marzo de 2023 / Km: 90 km / Desnivel Acumulado: 1.940 m 

Cabezuela del Valle, Naconcejo, Plasencia, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, El Torno, Rebollar, 

Valdastillas, Piornal. 

 

 

 

  



 

 
 

VUELTA A EXTREMADURA MASCULINA 

Por su parte la Vuelta Ciclista a Extremadura masculina de la categoría Élite Sub 23 contará con 

5 etapas, y recorrerá más de 550 km, pasando por 52 localidades de Extremadura: 

Etapa 1: 15 de marzo de 2023 / Km: 8 km. / Desnivel Acumulado: 80  

 

 

  



 

 
 

 

Etapa 2: 16 de marzo de 2023 / Km: 137 km./ Desnivel Acumulado: 2.246 

Talayuela, Tietar, Barquilla de Pinares, Pueblonuevo de Miramontes, Madrigal de la Vera, 

Villanueva de la vera, Valverde de la Vera, Losar de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Cuacos de 

Yuste, Jaraiz de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Pasarón de la Vera, Torremenga, Jarandilla 

de la Vera. 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Etapa 3: 17 de marzo de 2023 / Km: 129 km. / Desnivel Acumulado: 1.072 m 

Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, Navas del Madroño, Brozas, 

Herreruela, Salorino, Membrío, Valencia de Alcántara. 

 

 

 

  



 

 
 

 

Etapa 4: 18 de marzo de 2023 / Km: 139 km. / Desnivel Acumulado: 1.500 m 

Guareña, Villagonzalo, La Zarza, Alange, Palomas, Puebla de la Reina, Retamal de Llerena, 

Campillo de Llerena, Valencia de las Torres, Llera, Hinojosa, del Valle, Hornachos. 

 

 

  



 

 
 

 

Etapa 5: 19 de marzo de 2023 / Km: 141 km. / Desnivel Acumulado: 2.154 m 

Ribera del Fresno, Los Santos de Maimona, Zafra, La Lapa, Feria, Fuente del Maestre, Villalba de 

los Barros, Santa Marta, La Morera, La Parra, Burguillos del Cerro, Brovales, Jerez de los 

Caballeros. 

 

 

  



 

 
 

INTERES TURISTICO 

MERIDA 

La ciudad de Augusta Emerita, fue fundada por orden del emperador Octavio Augusto en el año 

25 a. C., para acoger a los soldados de las guerras cántabras, veteranos de las legiones V Alaudae 

y X Gemina. 

Desde el principio fue una ciudad amurallada, en la que tenían especial interés los edificios de 

espectáculos públicos, (Teatro, Anfiteatro y Circo), además de los Foros, templos, termas, 

embalses y demás edificaciones que se fueron integrando en la ciudad, con los edificios de 

viviendas y las plazas públicas. Especialmente relevante fue el puente romano sobre el 

Guadiana, uno de los más largos del imperio, que se convirtió en un importante nudo de 

comunicaciones acorde con el rango de la ciudad.  

Desde 1993 Mérida ha recobrado su grandeza ya que en diciembre de ese mismo año fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo éste un reconocimiento de su 

proyección turística, uno de sus motores económicos. 

Actualmente Mérida se ha convertido de nuevo en el centro económico y político, 

administrativo y cultural que fue en otra época, ya que desde 1983 es la sede la Capital de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Con una población censada en casi 60.000 habitantes, 

es una ciudad en crecimiento donde el visitante puede descubrir su legado histórico al mismo 

tiempo que disfrutar de sus costumbres, gastronomía, naturaleza y oferta cultural. 

Mérida es hoy, ante todo, una ciudad administrativa que acoge en su seno los vestigios de un 

complejo entramado de ciudades que se han superpuesto sucesivamente desde la fundación de 

la Colonia Augusta Emerita en el año 25 antes de Cristo. Ha habido momentos, especialmente 

desde los siglos IV al VI, en los que fue Mérida la cabeza desde la que se pensó una nueva 

Hispania, sustancialmente cristiana pero que no renunciaba a su glorioso pasado pagano. La 

difícil síntesis encontró acomodo bajo la monarquía visigoda, concretamente bajo el patronazgo 

del arzobispado emeritense, el más importante de la antigüedad tardía y los comienzos de la 

Edad Media en la Península, ya que dependían de él doce obispados. Después, el nuevo emirato, 

para sobrevivir, hubo de apoyarse en grandes ciudades ya existentes, como Córdoba o la propia 

Mérida. Luego, el califato, redujo la influencia de la ciudad en favor de otra nueva, creada por 

los propios emeritenses: Batalhús, la actual Badajoz. 

  



 

 
 

 

Tras su conquista por los leoneses en 1230, no le fue restituida la sede arzobispal y quedó 

relegada a mera cabeza de una provincia ligada a la Orden de Santiago. Paso obligado hacia 

Portugal de reyes y nobles, la villa permaneció en esa nómina de pueblos con papeles 

secundarios en el devenir del nuevo Reino de España. Esos mismos caminos que portaban 

noticias y riquezas también acarrearon las funestas consecuencias de crueles guerras 

mantenidas con Portugal o la Francia Napoleónica. Será un nuevo invento, la locomotora, el que, 

en pleno siglo XIX, invite a la ciudad a bailar, de nuevo, en el concierto de la historia española. 

De la antigua colonia quedan vestigios de su bien trazado urbanismo: calles y calzadas, cloacas, 

diques, puentes, acueductos, presas, viviendas, necrópolis, foros con sus templos y colosales 

edificios para celebrar juegos escénicos o circenses. El Museo Nacional de Arte Romano nos 

acerca al devenir de aquella gran ciudad de la antigüedad. 

De la ciudad paleocristiana y visigoda dedicada a Dios y a su Patrona, Eulalia, quedan cientos de 

las piezas que la decoraron (presentes en la Colección Visigoda del Convento de Santa Clara), 

junto a diversas ruinas destacando, de entre todas, las pertenecientes a la antigua basílica de “la 

Mártir”o el hospital del Arzobispo Mausona. Por otra parte, el singular complejo militar de la 

Alcazaba es una de las joyas de los albores de la presencia musulmana en la Península. La 

Reconquista no reconcilia a la ciudad con su pasado, aunque existan descollantes expresiones 

del románico, gótico y, sobre todo, del barroco. Hoy, la ciudad se nos presenta sin complejos, 

dejando en herencia edificios de singular arquitectura cuyos creadores han fundido sus 

prestigiosos apellidos al nuevo patrimonio que, para generaciones futuras, deja la Mérida del 

siglo XX. 

  



 

 
 

 

PLASENCIA 

En el centro de la ciudad de Plasencia se encuentra la Plaza Mayor, un punto de encuentro que 

cobra vida durante la celebración del "Martes Mayor" (Martes de Carnaval), Fiesta de Interés 

Turístico. En esta plaza se encuentra también el Ayuntamiento. 

Uno de los conjuntos monumentales más representativos de la ciudad es el que incluye las 

Catedrales Vieja y Nueva. Sin duda, si estás buscando que ver en Plasencia en un día, no puedes 

perderte estas joyas. 

El Museo Catedralicio exhibe el panel gótico del siglo XVI de "Bodas de Caná". Maestros del 

Barroco español como Gregorio Fernández y los hermanos Churriguera también dejaron la 

importante huella de su arte en el retablo de la catedral. 

Las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara, de gran importancia política en estas tierras, 

tuvieron una gran influencia en el número de iglesias que se encuentran en la ciudad. 

Las iglesias de San Nicolás, San Martín, San Salvador y San Pedro son las más destacadas. Son 

templos románicos y góticos construidos a partir del siglo XIII, sobre construcciones 

musulmanas. 

La arquitectura palatina también se destaca mucho en cualquiera de las visitas guiadas. Y no es 

de extrañar ya que esta ciudad cuenta con algunos de los mejores palacios de Extremadura. 

El Palacio de Monroy, también conocido como Palacio de las Dos Torres, es un bello ejemplo de 

este estilo románico. En este palacio se alojaron numerosas figuras emblemáticas, como 

Fernando el Católico y Pedro de Alcántara. El Palacio Episcopal, situado frente a la puerta 

románica de la catedral, exhibe los elementos más típicos de la arquitectura renacentista 

española. 

El Palacio de Carvajal-Girón y el Palacio del Marqués de Mirabel son grandes ejemplos del 

plateresco extremeño. 

  



 

 
 

 

CACERES 

Cáceres ha evolucionado a lo largo de los siglos, marcada por su topografía. Su elevada 

ubicación, entre la Sierra de la Mosca y la Sierrilla, ha marcado su desarrollo urbanístico y el 

cómo está estructurada en la actualidad.  

Desde el siglo XVI vimos nacer edificios ahora emblemáticos como el palacio del Duque de 

Abrantes, el palacio de Roco Godoy y el Hospital de la Piedad. La expansión de la ciudad trajo 

consigo un cambio importante. La Plazuela de Santa María dejaba de ser el centro donde se 

desarrollaba la vida comercial. Le sustituye desde el s. XV La Plaza Mayor, de obligada visita lo 

mismo que otros destinos clave como el aljibe, ubicado en el sótano del Palacio de las Veletas, 

actualmente uno de los principales museos de la provincia. 

Estos y otros muchísimos rincones de la ciudad llevaron a que Cáceres fuese declarada 

Monumento Nacional en 1949, Tercer Conjunto Monumental de Europa y Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO en 1986. 

Pero Cáceres no solo es arte e historia. Los amantes de la Naturaleza también tienen su espacio 

en la comarca de Cáceres. Extremadura ha sido pionera en el ámbito de la UE en la designación 

de áreas protegidas dentro de zonas urbanas. Merecen especial atención las colonias de 

Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental, ZEPA urbana de Cáceres; La Colonia de Cernícalo 

Primilla de Casa de la Enjarada, ZEPA situada en un antiguo cortijo al sur de la Capital.  Y, por 

último, el Complejo los Arenales; ZEPA formada por las tres charcas que componen el complejo 

lagunar, en el oeste de la ciudad de Cáceres. 

 

PIORNAL 

La historia del nacimiento de Piornal está ligada indudablemente al pastoreo de sus primeros 

moradores, que se fijaron en este lugar entre cumbres, protegido de romanos, visigodos y 

árabes. La leyenda comenzó a escribirse en tiempos de los Vetones y los Celtas. De hecho, se 

dice que los piornalegos conservan los rasgos celtas como una prueba indudable de sus 

antepasados.  

Piornal es el pueblo más alto de Extremadura, con una altitud de 1175 metros. Enclavado en un 

altiplano de la Sierra de Tormantos, una de las estribaciones de la Sierra de Gredos. 

Gracias a sus peculiares características y su situación, Piornal forma parte de la Red Natura 2000, 

un destino que puede ser visitado todos los días del año. Cuenta con un Museo al Aire Libre de 

La Fachadas Pintadas, su Plaza de la Constitución, su escultura Jarramplas, la plaza de la Iglesia,la 

Plaza del Palacio, Plaza de las Lanchas, del Ayuntamiento, de las Eras y su Ermita de la 

Concepción. Cuenta con el Mirador de La Lancha del Cura, un centro de atención al visitante y 

un Museo de Jarramplas, declarada de Interés Turístico Nacional. 

Además cuenta con un patrimonio natural como especial atractivo de la localidad, sus charcos, 

arroyos, cascadas destacan por sus aguas cristalinas. 

 

 



 

 
 

 

CABEZABELLOSA 

Cabezabellosa es un municipio español de la provincia de Cáceres, Extremadura. Está situado en 

los montes de Traslasierra, entre el valle del Jerte y el valle del Ambroz, al norte de Plasencia. 

El pueblo ya se conocía por el nombre de Cabezavellosa en el siglo XV según el censo de Plasencia 

de 1494, que dictaminaba una población de cincuenta vecinos. Durante el siglo XVI el agua que 

recogía el Acueducto de Plasencia procedía de la sierra de Cabezabellosa y El Torno. 

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región 

de Extremadura, entonces conocido como Cabeza Vellosa o Cabezavellosa. Desde 1834 quedó 

integrado en el Partido Judicial de Plasencia. En el censo de 1842 contaba con 175 hogares y 959 

vecinos. 

Patrimonio 

Iglesia parroquial de San Lorenzo del siglo XVII, situada al Sur de la población, de la que destacan 

sus tumbas de piedra.Tres ermitas, De especial devoción es la de Nuestra Señora del Castillo, 

patrona de la localidad. También se conservan dos edificios nobiliares de la familia Carvajal y 

Girón de Plasencia, ambos del Siglo XVI. 

La cruz del Cirineo (1.905) como parte del viacrucis en el camino del cementerio. Dos lavaderos, 

uno del Siglo XVII y otro posterior, conocidos ambos como Chorrito. Pilas vettonas, labradas en 

la piedra, para la molienda de bellota, en el paraje de La dehesa. Tumbas antropomorfas, 

talladas sobre roca de granito, en el paraje de Romanejo junto al camino de herradura de Las 

Hazas con destino al Torno. Restos de un primitivo emplazamiento romano y tumbas de diversos 

orígenes en el paraje de Romanejos. La Cañera y El Pontón son construcciones del Siglo XVI. El 

Roble del Acarradero o de Romanejos, es un monumento viviente, con una edad estimada en 

500-600 años. 

 

JEREZ DE LOS CABALLEROS: 

Casi de frontera entre España y Portugal, Jerez de los Caballeros es un pueblo de 10.000 

habitantes de Badajoz, una población en la que se puede observar la profunda huella dejada por 

los Caballeros Templarios. 

Las iglesias y templos son otros de los grandes atractivos en Jerez de los Caballeros. La más 

visitada e importante en la población es la de Santa Catalina. También destaca la de San 

Bartolomé, la Iglesia de San Miguel.  

Otro de los grandes atractivos de Jerez de los Caballeros es la Fortaleza Templaria, la muralla y 

sus puertas. 

  



 

 
 

 

HORNACHOS 

JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 


