
Cuna de conquistadores, tierra a la 
que los romanos llamaron “al-
ter Roma” (la Roma Españaola), la 
comarca pacense de la Serena se 
ubica en el sureste de Extremadu-
ra y su nombre deriva del vocablo 
árabe “serna”, que significa llanura 
o extensión. El viajero hallará un 
territorio tradicionalmente seco, de 
escaso arbolado y finísimos pastos 
que apacientan desde hace siglos los 
mejores rebaños de ovejas merinas. 
La contemplación de este austero 
panorama hace tener presente su 
denominación, por la sensación de 
placentera calma que producen estos 
paisajes infinitos de suaves ondu-
laciones y pequeñas modificaciones 
cromáticas.
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Desde tiempos inmemo-
riales, las ovejas de raza 
merina han aprovechado 

los extensos pastizales de secano 
de esta tierra para, con su leche, 
dar lugar al queso D.O. La Sere-
na, un producto de inconfundible 
sabor, fruto de la tradición y del 
buen hacer de los hombres de la 
comarca desde los lejanos días de 
la transhumancia.
La oveja Merina es un animal de 
excepcionales cualidades, que por 
su rusticidad, y al pacer en una tie-
rra extrema, permiten el milagro de 
ofrecer una leche de alto conteni-
do proteico y materia grasa con la 
que se elaboran los quesos y tortas 
de esta Denominación de origen.  
Además de disfrutar de este manjar 
culinario, la visita a la comarca de la 
Serena ofrece también la posibili-
dad de disfrutar del patrimonio y la 
costumbres de una tierra de histo-
ria fecunda. A destacar la presencia 
de la Orden de Alcántara, que la 

Los quesos de La Serena son apreciados en todo el mundo.
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convirtió en gran feudo de la Baja 
Extremadura. Su huella se aprecia 
hoy en los numerosos restos mo-
numentales y artísticos que salpican 
todos los pueblos de la comarca, 
pero con especial relevancia en 
lugares como Campanario, Cabeza 
del Buey y, sobre todo, Castuera. 
En Campanario, localidad que 
perteneció a la Orden de Alcántara, 
se han encontrado restos romanos, 

como la lápida que, de acuerdo con 
la tradición, ocultaba la imagen de 
la patrona de la localidad, Nues-
tra Sra. de Piedra-Escrita, que se 
custodia en el santuario del mismo 
nombre.
Otro hermoso pueblo es Castuera 
con restos prehistóricos y roma-
nos que atestiguan la presencia de 
moradores desde los tiempos mas 
remotos. 

Ovejas merinas pastando en los ca,pos de La Serena.
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Se conservan viejas casas hidalgas correspondientes a los 
linajes de mayor abolengo, entre ellas cabe mencionar la “Casa 
de las Sirenas”.
Por último, merece una mención especial Cabeza de Buey. La 
población se desarrolló en torno a la vieja ‘Venta del Buey’. 
La significación estratégica del lugar y su ocupación por los 
árabes queda de manifiesto en el formidable Castillo de 
Almorchón. En la fortaleza se encontraba una pequeña capilla 

templaria dedicada a la Virgen de Belén. EI Santuario, en sus 
cercanías, es uno de los conjuntos arquitectónicos mas desta-
cables de la provincia de Badajoz.
Esta profunda historia conlleva tradiciones que sus habitantes 
conservan y cuidan. Buena muestra de ello son las múltiples 
celebraciones, entre las que destacan la Romería de Piedra 
Escrita en Campanario, a la que acuden vecinos de todos los 
pueblos de la comarca, y que ha sido declarada de Interés Tu-
rístico de Extremadura, y la Fiesta de la Octava del Corpus, en 
la que se conmemora la victoria sobre los árabes de la toma 
del castillo de Capilla..

La oveja Merina pace en una tierra extrema, 
que permite el milagro de ofrecer una leche 
de alto contenido proteico y materia grasa.

Embalse de Orellana en La Serena.
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Cynara cardunculus, o cardo.
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Diputación de Badajoz. C/Felipe Checa, 23. 06071 
Badajoz. Tel. 924 212 579. Fax: 924 212 497. 
turismo@dip-badajoz. es / http://turismo.badajoz.es

Consejo Regulador Denominación de Origen 
Queso de La Serena. C/ Reyes Huertas, 14.
06420 Castuera. Badajoz. http://quesoserena.com

Patronato Provincial de Turismo de Badajoz

D.O. La Serena

Foto banda superior: Los m
ejores quesos de las m

ejores ovejas en La Serena
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La ruta se inicia en Benqueren-
cia de La Serena, población 
con antecedentes prehistóri-

cos como lo demuestra la existen-
cia de distintos abrigos de pinturas 
rupestres de entre los años 3.000 y 
5.000 a. de C. .Uno de los monu-
mentos con más trascendencia 
histórica es su Castillo medieval, 
donde se funden la tradiciónes 
musulmanas de los siglos XI y XII y 
las cristianas con posterioridad a la 
Reconquista. 

Aljibe romano
También destaca por su originali-
dad el Aljibe árabe que se encuen-
tra en el centro de la población, 
anexo a la iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. de la Asunción, obra del 

Yacimiento de Hijovejo.
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Reconstrucción en 3D del Yacimiento de La Mata.

Destino Extremadura

La Serena

La Ruta Arqueológica por La Serena es un itinerario para 
toda la familia que permite al viajero retroceder en el tiempo, 
tras las huellas de antiguos pueblos y civilizaciones.

siglo XVI.
En Zalamea de La Serena, la antigua 
“Iulipa” de los romanos, se encuen-
tran algunos de los testimonios 
más monumentales de la riqueza 

arqueológica e histórica de La Sere-
na: el palacio Santuario de Cancho 
Roano de los siglos VII al V a. de C. 
,de tradición tartessa; el Distylo Se-
pulcral romano que, con sus 23 m. 



El Yacimiento Arqueológico de La 
Mata en Campanario, contemporá-
neo a Cancho Roano, 
(siglos VI y V a. de C.) 
introduce al viajero en 
el complejo mundo 
rural de la cuenca 
media del Guadiana 
durante el I milenio 
a. de C. Su ubicación 
entre la cuenca del 

Molar y las dehesas de 
La Serena, nos habla 
de su vocación de 
centro de producción 
agrícola y ganadero, 
además de las fun-
ciones políticas y de 
control del territorio.
Desde Campanario se 
asoma el conjunto his-
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de altura, es único en La Península; 
el Castillo medieval y Palacio de D. 
Juan de Zúñiga, lugar donde Anto-
nio de Lebrija escribióla primera 
Gramática en lengua castellana; la 
capilla Real del Sto, Cristo de Zala-
mea, construida bajo las trazas de 
Francisco de Mora a principios del 
S. XVII o la casa de Pedro Crespo, 
el Alcalde de Zalamea inmortaliza-
do por Calderón de la Barca.

Quintana de La Serena cuenta con 
el centro de Interpretación de 
Hijovejo, un monumento arqueoló-
gico que forma parte del conjunto 
de recintos amurallados del siglo I 
a. de C., con función militar relacio-
nada con los avatares bélicos de la 
etapa republicana en Extremadura: 
posición estrátegica de La Serena y 
control de las minas de plomo y 

Vestigios prehistóricos, tartessos, romanos, 
árabes y medievales enriquecen el 
patrimonio y el bello paisaje de la comarca

Destino Extremadura

Yacimiento de Hijovejo.
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Centro de Desarrollo Rural de La Serena. 
Plaza de España, s/n. 06420. Castuera. 
Badajoz. Tel. 924 772 408. Fax: 924 760 635

C. I. de Hijovejo. Tel. 924 77 78 09. C.I. de Cancho Roano: 
Tel. 629 253 279. Oficina de Turismo de La Serena. Tel. 
924 77 38 17. www.laserena.org

Información Turística de La Serena

Restos arqueológicos procedentes de Cancho Roano.

tórico de Magacela,  descolgándose 
su caserío  por la falda de la sierra 
que en otros tiempos estuvo den-
samente poblada y en la que hoy en 
día se pueden admirar sus abrigos 
de pinturas rupestres, el dolmen 
que conserva distintos grabados en 
su interior, su castillo musulmán, el 
barrio gótico y edificios singulares 
de la Orden Militar de Alcántara 
que aquí tuvo su sede prioral.

La Serena

Foto banda superior: Em
balse de La Serena (izda.) y C

am
po de la Serena en prim

avera (drcha.)


