
de Fuentes de León. En pleno 
corazón extremeño se sitúa la 
Tierra de Barros, ejemplo  de 
comarca fértil y pujanza agrícola. 

La Vía de la Plata
Otro de los grandes atractivos de 
estas tierras es la Vía de la Plata, 
que la atraviesa de norte a sur, 
cruzando las llanuras de Tierra 
de Barros, el paisaje mestizo de 
Zafra-Río Bodión y las dehesas de 
Tentudía. Un recorrido 
repleto de historia 
que une, desde la 
Edad Media, a Sevilla 
con Compostela .No 
en vano, nació como 
“Camino Mozárabe a 
Santiago”.

Frontera sur extremeña
El legado artístico-histórico de 
Beturia es asombroso. Unas tierras 
que fueron ocupadas hace más de 
veinte siglos por los Vettones y 
Veturi, descendientes directos de 
los guerreros celtas. También fue 
frontera de los reinos árabes y 
cristianos, lo que queda patente 
en sus construcciones militares 
y religiosas, especialmente las 
templarias. 

Monasterio de Tentudía.

Sierra de Hornachos

En la frontera meridional de Extremadura se sitúa Beturia, un lugar donde la naturaleza se 
presenta en todo su esplendor. La heterogeneidad de sus parajes, salpicados por numerosas 
construcciones medievales, es uno de los mayores reclamos de estas tierras. 

Beturia, la puerta del sur

Las tierras de Beturia, puerta 
de entrada meridional 
extremeña, son ejemplo de 

desarrollo sostenible. El marco 
medioambiental es uno de sus 
mayores reclamos, gracias a la 
diversidad de ecosistemas que 
se suceden en perfecta armonía. 
Sin desmerecer su impresionante 
legado arquitectónico. Hoy, las 
comarcas pacenses de Tentudía, 
Sierra Suroeste, Zafra-Río Bodión, 
Tierra de Barros y Campiña Sur 
conforman las tierras de Beturia. 
En la zona situada más al sur, 
Tentudía invita a disfrutar de un 
entorno privilegiado, en el que la 
dehesa es el elemento paisajístico 
predominante. Otro rincón 
espectacular son las cuevas y simas 

Mina de La Jayona.

Fo
to

s:
 C

ED
ER

 C
am

pi
ña

 S
ur

 /
 F

ed
es

ib
a 

Ti
er

ra
 d

e 
Ba

rro
s 

/ 
C

ed
ec

o 
Te

nt
ud

ía

Información Turística de Beturia

Tentudía: 924 516 737. Sierra Suroeste: 924 701 376. 
Tierra de Barros: 924 534 288. Zafra-Río Bodión: 
924 551 036. Campiña Sur: 924 891 160.
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