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DESARROLLO RURAL

ZAFRA - RIO BODION

VALENCIA 
DEL VENTOSO

COMARCA ZAFRA RÍO BODIÓ
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Valencia del Ventoso se explica, como 
casi todo, por el agua. Porque se sitúa 
en una horquilla entre el Ardila y el 

Bodión, los dos ríos emblemáticos de la comarca. 
Porque tiene en su casco urbano numerosas 
fuentes y pilares que abastecieron a los lugareños 
y fueron abrevaderos de ganados. Y porque una 
de las teorías sobre su primer nombre (que, según 
parece, fue Valencia del Barrial) llevaría los oríge-
nes del poblamiento a la zona del Cañuelo, cerca 
de un hoy desconocido arroyo Ventoso, que 
acabaría provocando por sus continuas inunda-
ciones —y los barrizales o barriales consiguien-
tes— el traslado a la nueva ubicación actual. 

Sea como sea, la riqueza de esta tierra y la cerca-
nía del agua han propiciado su poblamiento 
desde tiempos prehistóricos. A lo largo de la 
cuenca del Ardila son varios los menhires neolíti-
cos (del Rábano, del Lagarto, de la Fuente de 
Abajo) y los poblados y yacimientos (El Torno, La 
Pelada, Cueva de La Mora, Berrugate, Cañave-
ral…). En el cerro de San Pedro hay un castro 
donde se han descubierto estatuillas de terraco-
ta. Otro cerro cercano es el llamado Castrejón de 
Valencia del Ventoso.

Y en la zona del Cañuelo hubo una villa 
romana donde se encontraron monedas, elemen-
tos constructivos y un mosaico, hoy desapareci-
do. Y es que en ese período de pujanza hasta aquí 
llegaba la Lusitania. En los Altos de Solaparra se 
encontró un hito con la inscripción TERMINUS 
AUGUSTALIS FINIS EMERITENSIUM, hoy en el 
Museo Arqueológico de Badajoz, y que se incor-
poró como lema al escudo de la localidad. 

De la presencia visigoda y musulmana también se 
han hallado vestigios, pero será con las órdenes 
militares con las que Valencia del Ventoso se haga 
más visible en la historia. La Orden del Temple se 
estableció en la zona para defender y repoblar las 
fronteras de los reinos cristianos. Del siglo XIII 
es la primera Casa del Ventoso, encomienda 
originaria que, tras la disolución de los templa-
rios en 1312, pasará a ser de la Orden de Santiago. 
Hay restos de un Castillo del Cañaveral, torreón 
medieval que posiblemente fuera el bastión del 
Temple en el territorio. Como otras localidades 
de la comarca, sigue rigiendo aquí el Fuero de 
Baylío, pervivencia de ese pasado templario. 

Dentro del casco urbano, está la casa-fuerte cons-
truida en 1477 como sede de la Encomienda de la 
Orden de Santiago. A pesar de su apariencia 
militar, fue más palacio que fortín.  Y un símbolo 
del poder de los comendadores, desde Rodrigo de 
Cárdenas a Manuel Godoy, el favorito a quienes 
los reyes concedieron la encomienda de Valencia 
del Ventoso a �nales del siglo XVIII como una 
más de sus prebendas.

En las afueras de la población, un crucero situado 
en el entorno de la Fuente Nueva, el Señor de la 
Piedra Gorda, marca el camino a los peregrinos, y 
es que aquí transcurre el Camino Sur hacia 
Santiago de Compostela, que a la altura de 
Zafra, enlaza con la Vía de la Plata. 

El camino y el agua, las dos claves de la identidad 
histórica de Valencia del Ventoso. 

Menhires
Yacimientos arqueológicos
Ermita con plaza de toros
Casa-fuerte de la Orden de Santiago 
Capeas taurinas

Neolítico

Calcolítico

Época romana

Vía de la Plata

Orden del Temple

Fuero del Baylío

Orden de Santiago

Castillos y torres

mudéjar

Arquitectura conventual

Museos y centros de interpretación

Fiestas con Historia

Naturaleza

Deportes al aire libre

Etnografía

Tauromaquia
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FEBRERO

San Blas.

MAYO

Romería de San Isidro. 

AGOSTO

Fiestas del Emigrante. (Una de sus actividades más 
renombradas es la Feria Gastronómica del Garbanzo 
La legumbre mágica, con concursos, jornadas gastro-
nómicas y experiencias de degustación).
Feria Medieval (segunda quincena).

SEPTIEMBRE

Fiesta Ntra. Sra. del Valle (�estas patronales. Se 
celebran las capeas en torno a la Fuente de Abajo, de 
tradición arraigada).

DICIEMBRE

Candelas de Nochebuena.

La Lapa

Alconera

Atalaya

Valverde
de Burguillos

Valencia
del Ventoso

Medina de
las Torres

Calzadilla
de los Barros

Burguillos
del Cerro

FeriaLa Parra

La 
Morera

Los Santos
de Maimona

Fuente
del Maestre

Zafra

Puebla de
Sancho Pérez

Puebla de
Sancho Pérez

Menhires.  Monumentos megalíticos del Neolí-
tico, de estructura simple y forma fálica, que posible-
mente tenían un sentido religioso, quizá referido a la 
fertilidad de la tierra, o funerario. En Valencia del 
Ventoso hay varios ejemplos de estas construcciones, 
Menhir del Rábano (de forma troncocónica y acaba-
do en punta),  Menhir del Lagarto (cerca del río 
Ardila) o el Menhir Fuente de Abajo (situado en las 
trasera del Castillo, adosado a una fuente y reutiliza-
do como abrevadero). 

Iglesia de la Esperanza. Construida en el siglo XV y remo-
delada posteriormente, tiene planta rectangular, con torre almenada 
de ladrillo mudéjar a los pies. En la torre se distinguen tres cuerpos: el 
inferior, de sillares, que abre un pórtico de arcos apuntados que da 
acceso a la Portada del Perdón; el cuerpo segundo, de mampostería, y 
el tercero, de ladrillo, con dobles vanos superpuestos y rematado con 
friso, con decoración de �ligrana sobre el que se sitúan almenas 
escalonadas y cuatro gárgolas. En el exterior de la iglesia, en el lado del 
Evangelio, tiene adosado un cuerpo encalado y rematado por cinco 
vanos de medio punto con balaustrada. En el interior es una iglesia de 
cruz latina, con nave principal de una sola altura, ábside cubierto con 
cúpula sobre pechinas, que alberga el retablo mayor, barroco, y capillas 
en el transepto, también cubiertas con cúpula. Cuenta también con los 
retablos barrocos de San Francisco y de la Virgen de la Esperanza, de 
especial interés por su decoración. Tiene coro con órgano de media-
dos del siglo XVIII. 

Casa-Fuerte de la Orden de Santia-
go. Construcción de tipo palaciego, situada dentro 
del casco urbano, en una de las zonas más bajas del 
pueblo, donde estuvo la sede de la encomienda. Se 
asienta sobre una base rocosa. Construida en el siglo 
XV por el comendador Rodrigo de Cárdenas sobre 
una construcción anterior de la Orden del Temple. 
Es de mampostería y piedra, su planta forma un 
hexágono irregular. Desde el exterior podemos ver 
una robusta torre de homenaje, de planta cuadran-
gular y la muralla almenada. Sobre el balcón, por 
encima del arco que da acceso a la portada principal, 
está el escudo de Felipe II, monarca en cuyo reinado 
se terminó la construcción del palacio. 

Ermitas. Aunque en la antigüedad hubo hasta 
siete ermitas diseminadas por el término municipal, 
en la actualidad únicamente se conservan la Ermita 
de la Piedad, situada dentro del núcleo urbano, y la 
Ermita Ntra. Sra. del Valle, a las afueras del pueblo, 
que tiene aneja una pequeña plaza de toros de forma 
irregular.

Pilares y Fuentes. Valencia del Ventoso 
cuenta con numerosas fuentes. Son de gran valor 
etnográ�co —como las bujardas— y constituyen un 
ejemplo de arquitectura popular, tradicionalmente 
utilizados como abrevaderos para todo tipo de 
ganado. Como piezas más destacadas están la Fuente 
Nueva, Fuente del Carmen, Fuente del Álamo, 
Fuente del Altozano y la Fuente de Abajo, formada 
por un menhir. 

Ayuntamiento. Recientemente rehabilitado, el 
Ayuntamiento poco a poco va convirtiéndose en un 
verdadero museo de historia local gracias a repro-
ducciones como el mosaico de una villa romana 
cercana o  el hito que �jaba el término de Emerita 
Augusta, cuyo original se encuentra en el Museo 
Arqueológico Provincial. 

Capeas y fiestas con historia. Desde 
�nales del siglo XVIII hay constancia en Valencia del 
Ventoso de festejos con “toros populares”. Perdida la 
tradición durante años, fue recuperada en 1991, 
celebrándose estas capeas alrededor de la Fuente de 
Abajo a mediados de septiembre. Esta �esta tradicio-
nal convive en la localidad con otras muy recientes, 
como la Feria Medieval, cuya primera edición fue en 
agosto de 2014, y que consiste en exposiciones de 
armas y trajes de época, representaciones teatrales y 
talleres de herrería y madera. 

CALENDARIO DE FIESTAS

EXPERIENCIAS
Pesca deportiva (el entorno de Valencia del Ventoso destaca por su valor paisajístico, con el embalse del río Ardila 
como escenario para la práctica de la pesca). Rutas senderistas (Camino de la Atalaya, incluido en la guía de 
corredores eco�uviales de la provincia; Ruta eco-cultural Las Bujardas, con 22 bujardas en perfecto estado de 
conservación; Ruta de los Menhires; Ruta la Senda de la Luna, actividad cultural que se realiza una noche de 
verano en la zona de El Cañaveral).

GASTRONOMÍA & ALOJAMIENTOS

03

15

10-15

11-14

24

En cuanto a gastronomía hay que destacar la calidad 
de sus garbanzos, siendo especialmente bueno el 
cocido tradicional.  El cerdo, el cordero y las carnes 
de caza son también productos muy valorados de la 
zona, así como las setas, los espárragos y los produc-
tos de huerta, con los que se elaboran otras recetas 
tradicionales como: sopa de tomate, gazpacho, 
sopones, migas, almorraque, guarrito frito, tortillas 
de espárragos, caldereta,…

Refugio municipal de peregrinos del Camino 
de Santiago 
Ayuntamiento, 924 562 127

Hotel Rural Fuente Nueva
C/ Calzada, 17. Tel. 924 562 727

Restaurante Hacienda Tierra Blanca 
Ctra. Valencia del Ventoso-Medina, Km 1,2. 
Tel. 670 625 699
Mesón-Restaurante La Montanera
C/ Arias Montano, 4. 
Tels. 657 091 835 / 652 154 266
Bar Piscina Municipal 
C/ Pan Bendito, s/n. Temporada de verano
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