
T    entudía ocupa la parte central del sur de Badajoz. A menos de una hora 
de Sevilla es la puerta de entrada sur a Extremadura por la Vía de la Plata, 
la gran vía de comunicación de herencia romana. Es un hermoso escena-

rio salpicado con once pueblos de casas encaladas en blanco
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Cuevas de 
Fuentes de León

Este paisaje también 
nos permite penetrar 
en el vientre de la tierra, 
el conjunto que 
conforman el 
Monumento Natural 
Cuevas de Fuentes de 
León está integrado por 
cinco cuevas (del Agua, 
Masero, Los Postes, El 
Caballo y Lamparilla) 
que ofrecen al visitante 
hermosas formaciones 
geológicas así como 
una puerta de acceso al 
Neolítico.

Senderos y rutas

SELFIE!
POINTPOINT

Tentudía es atravesada de norte a sur por la Vía de la Plata, con 
Monesterio como entrada del tramo extremeño; un camino histórico, 
que hoy puedes disfrutar andando o en bicicleta. También traviesa la 
comarca la ruta Eurovelo (Ev1) para bicicleta, un recorrido internacio-
nal que por la península transcurre desde Irún hasta Ayamonte.

Cuevas de Fuentes de León



La comarca se divide en dos zonas bien 
diferenciadas, la sierra y la campiña. Entre 
ambas se interpone una enorme superficie 
adehesada, alrededor de la cual gira el 
grueso de la actividad agrícola y comercial, 
basada en la crianza y transformación de los 
productos del cerdo ibérico. Las penillanuras 
están fundamentalmente dedicadas al 
cultivo de cereales, vides y olivos. 
Legendaria zona de frontera y tierra de 
tránsito, por ella llegaron a mediados del 
siglo XIII los caballeros de la Orden Militar 
de Santiago que conquistaron el territorio a 
los musulmanes y fundaron con el Maestre 
Pelay Pérez Correa a la cabeza, su provincia 
de León

CONJUNTOS HISTÓRICOS
Rutas

La formación que da nombre e 
identidad a esta comarca es el gran 
macizo de Tentudía, la montaña 
más alta de la provincia de Badajoz 
con 1.104 metros. Uno de los 
tesoros de este escenario natural 
es la Centaurea tentudaica, una flor 
única, especialmente protegida. 

Iglesia de Bienvenida

Sierra de Tentudía

SELFIE!
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SELFIE!
POINTPOINT

Oros lugares de interés son el 
parque periurbano de conserva-
ción y ocio La Pisá del Caballo, la 
zona de especial conservación para 
las aves (ZEPA) Colonia de 
cernícalo primilla de Fuente de 
Cantos y el alcornoque de los 
Galaperales en Bodonal de la 
Sierra, un ejemplar excepcional 
cuya última saca de corcho fue en 
siglo XX. ”Museos

y centros

Notas

CEDECO TENTUDÍA 
(Centro de Desarrollo 
Comarcal de Tentudía)

Información 
de interés

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 1.284,02 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 340 y 
1.110 m.
 
Habitantes: 20.645

Límites: 

ALGUNOS DATOS

CENTRO DE VISITANTES 
DEHESA Y TORO DINASTÍA 
BIENVENIDA: en Bienvenida. 
·Un recorrido por la biografía de 
los 10 miembros de la dinastía 
más importante de la historia 
del toreo.  

www.tentudia.com

MUSEO DEL JAMÓN: 
en Monesterio. 
Museo identitario de 
este producto.

LA CHANFAINA: en Fuente de Cantos. 
Celebración en torno a este plato típico. 
Último domingo de abril.

La comarca es un destino gastronó-
mico. Su producto estrella es el jamón 
ibérico, regulado por la D.O. Dehesa 
de Extremadura y formando parte del 
Club de Producto Ruta del Ibérico 
Dehesa de Extremadura, aquí se 
producen jamones de fama mundial. A 
este delicioso producto hay que unirle 
otros derivados del cerdo ibérico 
como los embutidos y los comunes a 
la gastronomía extremeña.

GASTRONOMÍA
5 visitas 
imprescindibles

1 Conventual
de Santiago

En Calera de León. Impresionante 
conjunto arquitectónico de la Orden 
de Santiago, siglo XV. 

4 Fortaleza
almohade

En Montemolín.

3
En Bienvenida, del siglo XV.

2
A 9 Km de Calera de León con 
magníficas panorámicas. 

5 Castillo
Santiaguista

En Segura de León, de los 
siglos XIII y XVI.

Conventual Santiaguista de Calera de León

ERMITA DE LAS FLORES: Bodonal de la Sierra.

Monasterio
de Tentudía

Iglesia de
los Ángeles

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN: 
donde se coordinan las visitas 
al monumento natural.

LAS CAPEAS: Segura de León. Los astados 
recorren las calles y los jóvenes corren 
junto a ellos. Mediados de septiembre.

CASA MUSEO DE ZURBARÁN: 
y centro de interpretación, en 
Fuente de Cantos.

MUSEO Y CENTRO DE ESTUDIOS 
SOBRE LAS CAPEAS EDUARDO 
CASQUETE: en Segura de León.

Cortando jamón ibérico

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN Y AULA DE 
NATURALEZA LA PISÁ DEL 
CABALLO: en Cabeza la Vaca.

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES: 
en Fuentes de León.

Zafra-Río
Bodión

Tentudía

Sierra Suroeste Campiña Sur

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
NATURALEZA DE LA 
MICOLOGÍA: en Monesterio.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
VÍA DE LA PLATA: en 
Monesterio.

ROMERÍA DE SAN ISIDRO: en Fuente de 
Cantos. Ocio y gastronomía el 15 de mayo.

DÍA DEL JAMÓN: en Monesterio. Fiesta en 
torno al mejor jamón ibérico. Primeros de 
Septiembre. 

Fiestas de 
interés turístico

También

IGLESIA DE S. PEDRO APÓSTOL: Monesterio.

PALLARES Y SANTA MARÍA DE NAVAS: bellas 
pedanías de Montemolín.

PLAZA DE TOROS: de Cabeza la Vaca, s. XIX.

IGLESIA DE LA GRANADA: Fuente de Cantos.

FERIA DE LA CASTAÑA: Cabeza la Vaca.

FERIA DEL PIÑÓN: Calera de León, diciembre.

DÍA DEL TAMBOR: Fuentes de León. En Junio.

mancomunidaddetentudia.com
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