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LA PUEBLA DE LOS

Después, La Puebla tuvo fuero propio a partir de
1353. Y encomienda, con casa de la que aún se
conservan algunos restos a las traseras de la
iglesia en lo que hoy es una vivienda particular.
La iglesia parroquial, levantada en el siglo XVI,
tiene la torre primitiva de una iglesia anterior, de
estilo mudéjar. A las afueras de la población se
encuentra la ermita de Belén, con la peculiari-
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El término de la Puebla es extenso, su economía
se basa en el cultivo de la vid, con numerosas
bodegas. Los caldos que de allí surgen son
exquisitos al paladar y se encuadran dentro de la
denominación de origen Ribera del Guadiana,
zona de Matanegra. Pero estas tierras también se
han hecho famosas por sus propiedades curativas. En su término, a unos 5 kilómetros se
encuentra el Balneario El Raposo, un lugar
idílico entre chopos, olivos y viñedos, situado en
las inmediaciones del arroyo de las Torrecillas,
cuyas aguas fueron declaradas de utilidad pública en 1926, por sus propiedades curativas.
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Escudo cortado. Primero, de plata, una cruz de la orden de Santiago,
siniestrada de un león de púrpura. Segundo, de azur, un jarrón de oro
sumado de azucenas de plata. El timbre, corona real cerrada

dad de estar anexa a la que se dice es la plaza de
toros más antigua de España.
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a única localidad de la comarca que no
tiene más pasado que el de la Orden de
Santiago es Puebla de Sancho Pérez,
cuyo nombre delata su origen. Tras la conquista
cristiana del territorio del sur de Extremadura,
poco antes de mediados del siglo XIII, la zona de
Puebla de Sancho Pérez —situada en la Vía de la
Plata— se integró en la encomienda de Montemolín. Un documento de 1248 la describe como
el villar, un pequeño pueblo, que está en derecho
de Çafra. Unos años después, en 1276, ya era
citado por su nombre actual. Antes de esa fecha,
la Orden de Santiago había cedido el lugar a
Sancho Pérez —posiblemente un seglar que
habría ayudado a los freires—, que lo repobló y
le dio nombre. Así que, aunque la tradición oral
quiere que antes de Puebla de Sancho Pérez
hubiera una antigua Sansonia, no hay más
evidencia que la de su fundación por la orden
militar. Lo cual no es desdoro sino singularidad,
porque es la única localidad de origen exclusivamente santiaguista de todo el territorio.
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Ermita con la plaza de toros más antigua de España
Torre mudéjar de la iglesia
Balneario de aguas curativas

GASTRONOMÍA & ALOJAMIENTOS

FEBRERO

La gastronomía se basa principalmente en los
productos derivados del cerdo, así como platos
tradicionales extremeños como la caldereta, el
cocido o las migas. Destacan la amplia variedad de
vinos, de la Denominación de Origen Ribera del
Guadiana, a la que pertenece la zona de Matanegra,
que es la de su término. En repostería hay que destacar “Los Perritos”, dulces de masa de pan y huevos,
que se comen el “Día de los Perritos” (Fiesta de San
Blas)

02 Las Candelas.
Carnaval.
El Torrisco (Quasimodo), (romería en torno a la
ermita de Belén).
MAYO
Cruces de mayo (primer fin de semana de mayo).
Camino San Isidro (domingo anterior a la romería).
15 Romería de San Isidro.

Balneario El Raposo. A unos seis kilómeErmita de Belén. Situada en un hermoso

paraje natural, originaria del siglo XV, esta ermita fue
reconstruida en el siglo XVIII. A ella accedemos
después de atravesar un patio porticado con arcadas
de medio punto. La iglesia es de una nave, con tres
tramos cubiertos con bóveda de cañón. Tiene arcos
de medio punto y la capilla mayor está cubierta con
cúpula que descansa sobre tambor y pechinas y
donde se encuentra el camarín que da cobijo a la
Virgen de Belén. La avenida que conduce hacia la
ermita es un calvario con catorce cruces.

Puente de la Fuente del Concejo.

Realizado con piezas de nervadura gótica procedente
de la iglesia primitiva.

Virgen de Belén. Talla de alabastro que data
del siglo XV, muy venerada en la localidad. La parte
trasera de la Virgen está plana, sin tallar, probablemente estaba pensada para adosarla a algún muro. La
imagen, con la Virgen y el Niño, tiene policromadas
la cabeza, las manos y los pies, además de ribeteados
el manto y túnica de la Virgen.
Plaza de Toros. La ermita tiene adosada en su

parte izquierda una plaza de toros que, según los
estudios realizados, data del siglo XIV, considerándose la plaza más antigua de España. Su forma es
rectangular, con graderíos continuos que permiten
acomodar a unos 2500 espectadores. Por el lado
oeste, en que se une a la ermita, se emplaza un pórtico con arcos de medio punto, en el que se incluye el
palco de presidencia y una grada para la banda de
música. Encima de ella hay una ventana de forja
desde donde los frailes presenciaban los festejos.

Iglesia de Santa Lucía. Levantada a lo
largo del siglo XVI, de estilo gótico, sobre una
construcción anterior del siglo XV, a la que pertenece
su torre mudéjar, situada a los pies, de planta cuadrada. Al exterior, tiene un primer cuerpo construido en
mampostería, con una portada de arco apuntado y
dos cuerpos superiores, que están construidos en
ladrillo, con vanos de medio punto y peraltados y
decoración con filigranas. Tiene tres campanas,
traídas de Toledo, dos de 1557 y 1818, y una tercera,
de 1868, que se desprendió. La entrada principal es la
del lado de la epístola, realizada en mármol blanco,
sobre la que destaca una venera con la imagen de
Santa Lucía, patrona de la localidad.

tros de la población y con término compartido con la
localidad de Usagre, se encuentra un balneario de
aguas medicinales. El lugar se denomina también la
Cochinita, porque la tradición cuenta que en 1860
una cochina enferma, con sus articulaciones inflamadas, fue a parar a los lodos del arroyo. Cuando el
guarda creyó que estaba muerta, el animal se levantó
con gran soltura, ya que sus aguas y lodos contienen
propiedades curativas contra la artritis, reumatismo y
otras dolencias.

AGOSTO
Semana Cultural del Emigrante.
SEPTIEMBRE
08 Virgen de Belén (patrona).

EXPERIENCIAS
La
Morera
La Parra

Fuente
del Maestre
Feria

La Lapa

Los Santos
de Maimona

Zafra

Balneoterapia (En el cercano Balneario de El Raposo
pueden tomarse aguas con propiedades curativas
para la artritis, el reumatismo y otras dolencias).
Enoturismo (Bodegas Toribio realiza rutas guiadas
con explicaciones del proceso de elaboración del vino
y tiene restaurado un molino antiguo). Visita a
molino de aceite Clemen (previa cita puede visitarse
el antiguo molino de aceite).

Alconera
Burguillos
del Cerro

Puebla de
Sancho Pérez
Atalaya

Valverde
de Burguillos

Valencia
del Ventoso

PUEBLA DE
SANCHO PÉREZ

Medina de
las Torres
Calzadilla
de los Barros

Balneario El Raposo
Ctra. del Raposo, s/n. Tel. 924 570 410
Hostal El Monte
Ctra. Medina, s/n. Tel. 924 575 581
El Dólar
C/ La Fuente, 9
La Abadía
C/ Iglesia, 3 - Tel. 637 424 314
Mabel
C/ Rincón, 13. Tel. 924 575 307
Hogar del Pensionista
Paseo de Extremadura, 1 - Tel. 627 017 224
Albergue turístico Ermita de Belén
Tel. 690 059 089 / 638 284 988
Alojamiento de Enoturismo Rural
Bodegas Toribio
Huerta de Belén, s/n. Tel. 924 551 449

Plaza de España, 1 - Tel. 924 575 209
ayuntamiento@puebladesanchoperez.es - www.puebladesanchoperez.es

CALENDARIO DE FIESTAS

