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Bronce tartésico
Restos de una ciudad romana
Ermita santiaguista de estructura original
Molinos hidráulicos
Fortaleza musulmana y santiaguista
Notable retablo

E n la Antigüedad, la capital histórica de 
la zona estaba en Medina de las Torres. 
En el cerro de Los Cercos, a dos 

kilómetros del casco urbano, entre los arroyos 
Palancares y Castillejos, están los restos de una 
ciudad romana y prerromana, una de las más 
importantes de la Beturia Céltica: Contributa 
Iulia Ugultunia. Situada en la ruta de Ayamonte 
a Mérida, entre Curica (Monesterio) y Perceiana 
(Villafranca de los Barros), Contributa disponía 
en el siglo IV d.C. de basílica judiciaria, templo, 
murallas, puerta con torres a ambos lados y, 
según los últimos indicios, an�teatro. 

Posteriormente, durante la dominación musul-
mana, en la zona se erigieron la Torre de los 
Moros —después Fortaleza de la Encomienda—  
y  los 30 molinos hidráulicos de la rivera Atarja 
y del río Bodión, alrededor de los cuales volvió a 
renacer la vida. Pero la ciudad antigua siguió 
presente. El propio nombre actual lo evidencia. 
Medina, “ciudad” en árabe, fue como en el siglo 
XIII llamó a esta puebla de la Orden de Santiago 
su primer repoblador, el portugués Martín Anes 
do Vinal, asombrado por los restos urbanos que 
en esa época aún se apreciaban.  

Porque Medina fue territorio de encomienda de 
la Orden de Santiago, que convirtieron la Torre 
de los Moros en Fortaleza de la encomienda y 
edi�caron una Casa en el pueblo, que aún se 

conserva. Fue una de las Cinco Villas Herma-
nas del Maestrazgo de Santiago, junto con 
Montemolín, Calzadilla, Monesterio y Fuente 
de Cantos. También los santiaguistas fueron 
quienes levantaron la Iglesia de Nuestra Señora 
del Camino, con un notabilísimo retablo de 
Estacio de Bruselas, uno de los más relevantes 
retablistas del siglo XVI. 

De señorío eclesiástico, Medina de las Torres 
pasó a ser señorío laico, tras la concesión en el 
siglo XVII del título de duque de Medina de las 
Torres al conde-duque de Olivares y, posterior-
mente, al duque de Osuna. 

Pero, paradójicamente, ha sido el siglo XXI el 
más histórico de todos, con el impulso de�niti-
vo a las excavaciones en el yacimiento tardorro-
mano de Los Cercos y el descubrimiento del 
pasado más notable de Medina de las Torres. 
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FEBRERO

Carnaval.

MAYO

San Isidro  (el 1 de mayo comienza la celebración con 
el camino desde el pueblo a la ermita).

Plenilunium (programación de actividades culturales 
que ocupan buena parte del verano, algunas de ellas 
relacionadas con el yacimiento de Contributa Iulia).

AGOSTO

Fiestas del Emigrante (segunda quincena de agosto).

SEPTIEMBRE

Fiestas del Cristo del Humilladero.

CALENDARIO DE FIESTAS

EXPERIENCIAS

GASTRONOMÍA & ALOJAMIENTOS
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Contributa Iulia Ugultunia. Es una de las ciudades romanas más importantes de esta zona de la 
Península ibérica,  citada en la Historia Natural de Plinio, en el Itinerario de Antonino, en el Anónimo de Rávena… 
Su origen es prerromano, pues está atestiguada su existencia como oppida céltico. Aunque se sabía de ella, y 
comenzaron a descubrirse restos a mediados del siglo XIX, no ha sido hasta los primeros años de este siglo XXI 
cuando se ha excavado sistemáticamente. En este momento es un yacimiento vivo que continúa ofreciendo 
sorpresas. La última, los restos de la mayor basílica �duciaria romana de España. 

Casa de la Encomienda. Medina de las 
Torres tiene varias casas blasonadas de interés, como 
la llamada Casa de los Cardos, del siglo XVII, y la 
Casa de la Encomienda de la Orden de Santiago, del 
siglo XV, donde según la tradición pernoctó Isabel La 
Católica.  Actualmente acoge el Centro de Interpre-
tación de la ciudad romana de Contributa Iulia.

Ermita de la Coronada. Es una de las numerosas ermitas santiaguis-
tas que existían en la Baja Extremadura y de las que sólo perviven algunas. 
También es la única de las ocho que existían en Medina de las Torres. Muy pocas 
mantienen la estructura original como ésta. Tiene nave con cuatro tramos 
divididos por arcos formeros, y una sacristía anexa. 

Iglesia de Nuestra Señora del 
Camino. Originaria del siglo XIV, en su construc-
ción se aprecia el uso de sillares provenientes de los 
restos de la ciudad de Contributa. Tiene una nave, 
dividida en cinco tramos por arcos apuntados, y tres 
capillas laterales. El ábside tiene una interesante 
bóveda de arista, pero lo más destacado es el retablo. 

Retablo Mayor. Está formado por tres 
cuerpos de arquitectura gótica con pinturas renacen-
tistas, de gran valor iconográ�co, que cubre por 
completo el ábside ochavado. Fue construido en el 
siglo XVI por Estacio de Bruselas. Es una de las obras 
más notables de la retablística extremeña. 

Torre de los Moros. Es también conocida 
como Fortaleza de la Encomienda, ya que fue levanta-
da en el siglo XIV por la Orden de Santiago con esa 
función. Tiene planta rectangular y dos torres. La 
torre de homenaje circular y la otra semicircular. 

Ruta de los Molinos. En la rivera Atarja o 
Larja y en arroyos adyacentes hay numerosos 
molinos hidráulicos, de origen musulmán, para 
moler cereal. 

Ruta senderistas (Hay varias rutas senderistas por 
los alrededores del pueblo: Ruta de las Ermitas, Ruta 
del Prado, Ruta de Valfrío, Ruta del Castillo, Ruta de 
los Ancestros, Ruta de la Vía de la Plata, Ruta del 
Agua, Ruta de las Huertas… Una de las más intere-
santes es la Ruta de los Molinos, que permite conocer 
algunos de los treinta molinos de las inmediaciones 
de Medina de las Torres: los de la Botica, de Tío 
Callo, de Luis Gallardo, de Galán, de Francisco Pilero 
y de Tecla).

Bar Hogar del Pensionista 
Plaza de la Constitución s/n
Bar Piscina Municipal
Polideportivo municipal
Casa Manolín
Plaza del Altozano, 9 Tel. 924 560 549
Bar El Salón
Pozo Nuevo, 4
Bar El Casino
Herrador, 11.  Tel. 924 560 298

Platos de la gastronomía típica son la sopa de carna-
val, la trincalla de los pastores, repápalos, escabeche 
de conejo y caldereta de guarrino. 

Albergue municipal 
Paseo de La Corraleja, s/n. Tlf. 924 560 035Bronce Tartésico. Con el nombre de 

Guerrero de Medina de las Torres se conoce una 
�gurita de bronce de la segunda mitad del siglo VII 
a.C. que representa una divinidad guerrera tartésica y 
se conserva actualmente en el Museo Británico. Más 
allá de las polémicas sobre si fue descubierta en 
Medina de las Torres o en Valencia del Ventoso, o si 
son una o tres las piezas, lo interesante es que se 
inserta en el espacio arqueológico de la cuenca del río 
Bodión, que según todos los indicios ejerció de 
periferia de Tartessos.  
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