
Es
cu

do
 en

ta
do

 en
 p

un
ta

. P
ri

m
er

o,
 d

e g
ul

es
, e

rm
ita

 d
e p

la
ta

. 
Se

gu
nd

o,
 d

e p
la

ta
 C

ru
z d

e l
os

 T
em

pl
ar

io
s d

e g
ul

es
. T

er
ce

ro
, d

e 
az

ur
, c

ua
tr

o 
on

da
s d

e p
la

ta
. A

l t
im

br
e C

or
on

a R
ea

l c
er

ra
da

. 

EL
 PU

EB
LO

DE
L A

GU
A

CENTRO DE
DESARROLLO RURAL

ZAFRA - RIO BODION

VALVERDE 
DE BURGUILLOS

COMARCA ZAFRA RÍO BODIÓ
N

CE
DE
R 

- C
ENTRO DE DESARROLLO RURAL 

S ólo hay un sitio en Extremadura que 
conserve el nombre de lamia en uno de 
sus topónimos. La lamia era un animal 

de la mitología grecolatina. La mitad de su 
cuerpo era de una bella mujer y la otra mitad de 
un dragón. Condenadas a no tener hijos, las 
lamias perseguían a los de otras. De ahí que su 
invocación siempre haya estado unida a una 
frase para meter miedo a los niños y, en este 
caso, evitarles el riesgo de deambular por este 
charcón de cien metros de largo por veinte de 
altura. El Charco de la Lamia está cerca de 
Valverde de Burguillos, un poco más allá de 
donde el Bodión desemboca en el Ardila, entre 
el Cerro del Castillo y el Cerro del Moro, en 
territorio que sólo una decisión administrativa 
ha convertido, por unos metros, en término de 
Burguillos del Cerro, aunque lo niegue la distan-
cia y la larga tradición de valverdeños trabajan-
do las tierras del entorno.  

Quizás sea ese nombre, lamia, y sus leyendas, la 
evidencia más notoria de que hubo por aquí 
romanos y de que en Valverde habría alguna 
villa o casa de campo de esa época. Además, en 
el entorno de la Ermita de Ntra. Sra. del Valle, se 
han encontrado restos que situarían allí varios 
edi�cios romanos, con un recinto sagrado que 
incluiría un posible baptisterio y una necrópolis, 
fechados a partir del siglo IV. Además, hace 
unos años, a �nales del siglo pasado, se descu-
brieron en la fachada de la iglesia parroquial dos 
bustos togados romanos, correspondientes a 
una dama y a un dios de la Beturia Céltica.

 

Pero no son esos los restos más antiguos del 
poblamiento humano en las cercanías de 
Valverde. Hay presencia del Neolítico en el 
dolmen de El Viñazo, muy deteriorado, y en el 
solitario ortostato de La Borrega. Del Calcolítico 
es el poblado de El Perrero, aún pendiente de 
estudio. 

Siglos después, al igual que Burguillos, Valverde 
fue territorio templario, formando parte del 
bayliato de Jerez, aunque no han quedado restos 
de su presencia, salvo la ermita, que en sus 
orígenes, dicen, fue un convento del Temple. A 
comienzos del siglo XIV los caballeros de 
Santiago se afanaron en borrar toda huella 
templaria, aunque aún pervive el Fuero de 
Baylío o Ley de a metade, según la cual  —y 
siguiendo las costumbres portuguesas— los 
bienes aportados por ambos cónyuges al matri-
monio y los adquiridos durante éste deben ser 
divididos entre dos al �nalizar la unión por 
muerte de alguno de ellos. 

A partir de 1393, Valverde, junto a Burguillos y 
Atalaya, pasan a ser propiedad de la familia 
Stúñiga. La antigua vinculación templaria de 
estos pueblos continuaba así bajo el ducado de 
Béjar. Hasta 1916 Valverde de Burguillos fue 
conocido por un topónimo imposible: Valverde 
junto a Burguillos. Situado en uno de los entor-
nos �uviales mejor conservados de Extremadu-
ra, Valverde, pueblo del agua, junto a lo que 
siempre ha estado es junto al Charco de la 
Lamia. 

Ermita de origen templario
Bujardas
Arquitectura del agua
Pesca y piragüismo

Neolítico

Calcolítico

Época romana

Orden del Temple

Fuero de Baylio

Naturaleza

Deportes al aire libre

Etnografía.
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FEBRERO

La Candelaria.
Carnaval.

MARZO

Fiesta de San Benito (patrón).

MAYO

San Isidro.
Corpus. 

AGOSTO

Fiestas de agosto (a mediados de mes).

SEPTIEMBRE

Fiestas Ntra. Sra. del Valle (patrona).

Arquitectura del agua. Otros elementos 
importantes están relacionados con la arquitectura 
del agua. Modos y formas de almacenar y repartir un 
bien tan necesario y preciado: fuentes, abrevaderos, 
pozos, norias, lavaderos, albercas, acequias… El 
Pocito, la fuente de la Reina —valorada por la 
calidad de sus aguas—, la fuente del Pilar —con un 
miniacueducto que conduce el agua sobrante a las 
huertas de alrededor— y el Pilar del Charco —anti-
guo lavadero municipal— siguen utilizándose como 
abrevaderos, para el riego de pequeñas huertas o el 
lavado de ropa y constituyen un ejemplo de arquitec-
tura popular funcional. 

Ermita Nuestra Señora del Valle. A 
las afueras de la población, se localiza la ermita de la 
patrona. Parece ser que en su origen fue un convento 
templario y anteriormente una edi�cación religiosa 
tardorromana. En su cabecera podemos leer que fue 
remodelada en 1557. Accedemos a ella mediante un 
atrio porticado con arcos de medio punto que se 
cubre con bóveda de arista. Es un edi�cio de una 
nave, de planta rectangular, cubierto con bóveda de 
cañón. Destaca el presbiterio, de planta cuadrangular 
y de altura más elevada, posiblemente por estar sobre 
una construcción anterior, cubierto con bóveda 
estrellada.

Bujardas. Chozos de piedra, con planta circular. 
Ejemplo de adaptación arquitectónica al medio 
natural, que fueron utilizadas por los pastores y 
componen uno de los modelos más singulares de la 
arquitectura tradicional de Extremadura. Las había 
de dos tipos, para vivienda humana o para animales, 
distinguiéndose en la altura de la puerta. (Foto: 
Tomás Duro - Zafra). 

Iglesia Nuestra Señora de la Anti-
gua. Situada en un extremo de la población, se alza 
sobre un atrio para salvar la inclinación del terreno. 
Construida a �nales del siglo XV, en mampostería, 
hoy está encalada. Es de planta regular con grandes 
contrafuertes al exterior. Llaman especialmente la 
atención su cabecera, de planta cuadrangular, con 
una pequeña espadaña y almenada, con lo que le 
con�ere un aspecto de fortaleza, y la torre espadaña, 
levantada en el siglo XVIII a los pies de la iglesia, que 
corona su fachada principal. En el interior, consta de 
una sola nave, cubierta con bóveda de cañón apunta-
da y a los pies un pequeño nártex, sobre el que se 
sitúa el coro.

La Presa. Área de recreo que coincide con un azud existente en el río Bodión, provocado por la antigua fábrica 
electroharinera. Cuenta con agua corriente, servicios, merenderos, barbacoas… y es tanto un lugar de encuentro 
de reuniones y celebraciones  en plena naturaleza, como para la práctica de deportes (pesca o piragüismo). 

Molino del Najarrillo. Restos de un 
antiguo molino harinero, que se encuentra a la orilla 
del arroyo Najarrillo, cerca de la carretera de Atalaya, 
en relativo buen estado de conservación. Fabricado 
en mampostería, conserva tres arcos construidos en 
ladrillo que lo elevan por encima del cauce. Por la 
coronación del molino discurre la conducción del 
agua a través del cao, caz o cavucera. 

CALENDARIO DE FIESTAS

EXPERIENCIAS
Rutas senderistas (Ruta Colada del Ventoso, incluida 
en la guía de corredores eco�uviales de la provincia. 
Ruta de las Juntas, con�uencia del río Bodión y el río 
Ardila). Áreas recreativas (el entorno de Valverde de 
Burguillos es especialmente interesante por su valor 
paisajístico. Hay dos áreas recreativas para pasar el 
día en plena naturaleza, San Isidro y La Presa, en el 
río Bodión). Pesca y Piragüismo (en el área recreati-
va de La Presa el ayuntamiento cuenta con un equipo 
de 4 piraguas y 1 zodiac, a disposición de los interesa-
dos).

GASTRONOMÍA
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En cuanto a gastronomía, destacan los productos 
derivados del cerdo ibérico y otros platos típicos 
como la sopa y revuelto de espárragos trigueros, 
escabeche de peces y ancas de rana, así como otros 
platos típicamente extremeños como las migas o el 
cocido. En repostería, sobresalen los dulces tradicio-
nales como perrunillas, bartolos, gañotes y otros 
dulces fritos.

Bar Casa Justo
Paseo de Extremadura, s/n.
Bar La Plaza
Plaza de la Autonomía
Restaurante Cafetería La Piscina
Instalaciones piscina municipal
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