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LOS PUEBLOS DE RAYUELA SON… 

 

DESCRIPCIÓN:  

Este proyecto, denominado “Los Pueblos de Rayuela son…” está enmarcado dentro de la 

convocatoria de subvenciones de la Diputación de Badajoz destinadas al Fomento del Turismo 

en el año 2020.  

Nuestro proyecto parte del desconocimiento que tiene la ciudadanía de la comarca del 

encanto de los pueblos vecinos. Pensamos que es de vital importancia conocer lo cercano, lo 

próximo, lo contiguo… porque cuando conoces algo lo haces tuyo, lo proteges y lo 

salvaguardas.  

Desde eDinamiza queremos apostar por un turismo vecino, cercano, donde vayas a pasar el 

día a Hijovejo, yacimiento arqueológico de Quintana de la Serena; marques en el calendario 

visitar Esparragosa de la Serena en Carnavales; en agosto, veas la obra de teatro el Alcalde de 

Zalamea; te quedes una noche en el Albergue de Higuera de la Serena; y que, por fin, visites el 

Castillo de Capilla. 

Si cada fin de semana esta situación se repitiera, es una propuesta que contribuye al desarrollo 

socioeconómico del lugar de destino y por extensión de toda nuestra comarca.  

Con el objetivo de llegar a todos los públicos hemos adaptado el juego de la Rayuela en forma 

de Mapa de la Comarca de la Serena donde en cada una de las paradas represente a  cada uno 

de los pueblos que la componen y esté representado con un icono que represente alguna 

peculiaridad que los defina.  

¿CÓMO SE JUEGA? 

1. Para empezar a jugar necesitamos una piedra plana. Debemos  situarnos en la casilla de 

salida, con la piedra en la mano, y lanzarla a un número por cada turno. El círculo en el que 

caiga la piedra se denomina "casa" y no se puede pisar.  

2. Comenzamos a recorrer el circuito saltando a la pata coja en los círculos, o con los dos pies 

si los círculos están en paralelo. El objetivo es recorrer el circuito completo, y volver a la casilla 

de salida recogiendo la piedra, para comenzar de nuevo lanzando la piedra al siguiente 

número y así sucesivamente. Si perdemos  el equilibrio o la piedra se sale del círculo, se pierde 

el turno y pasa al siguiente jugador o jugadora.  

3. Gana el juego el primer participante que llegue a la casilla número 19 realizando el recorrido 

sin caerse o tirar la piedra fuera de los círculos, AUNQUE EL VERDADERO GANADOR O 

GANADORA ES QUIEN VIAJE A TODOS LOS PUEBLOS DE LA COMARCA. 
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ICONOGRAFÍA: 

 

VALLE DE LA SERENA.  

El Dolmen de Sierra Gorda es uno de los elementos patrimoniales más 
representativos de esta localidad. Es una construcción de carácter 
ritual y  funerario datada en el 1.500  a.C. Es importante porque se 
cree que fue el centro de varios asentamientos humanos. 

HIGUERA DE LA SERENA. 

El nombre del municipio deriva, según la tradición, de haberse 
construido el asentamiento de la  villa en un lugar donde existía una 
ermita y una posada, con su buena fuente, al las que daba sombra 
una gran higuera.  

DOCENARIO 

También conocido como San Cristóbal de Zalamea, es uno de los 
pueblos de colonización más pequeños y bonitos del Plan Badajoz.  
Los habitantes de este municipio cultivaban  pimientos, algodón, soja 
y también maíz para abastecer al ganado vacuno, que era el más 
representativo en la localidad.    

QUINTANA DE LA SERENA. 

Esta localidad es famosa por sus canteras de granito, de las que se 
extrae un material de excelente calidad, el famoso 
granito "gris quintana".  Éste, trabajado por los expertos canteros 
locales, se ha utilizado desde la antigüedad para la construcción de 
numerosos lugares a nivel regional, nacional e incluso mundial.    

MALPARTIDA DE LA SERENA 

El monumento más destacado de este municipio es su iglesia 
parroquial, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, 
construida en el siglo XVI. Sobresale su magnífica torre barroca y en su 
fachada se puede apreciar el escudo del priorato de la Orden Militar 
de Alcántara. 

ZALAMEA DE LA SERENA 

El municipio es famoso por ser el escenario de la obra teatral "El 
alcalde de Zalamea", compuesta por Pedro Calderón de la Barca. 
Cada verano, los vecinos  de  la villa dan vida a esta obra, en un 
evento declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional.  

La localidad también tiene el orgullo de haber sido la cuna de la 
primera gramática castellana, compuesta por Antonio de Nebrija en 
1492. 



 

 
Ayuntamiento de 

Esparragosa de la Serena. 

Subvenciona:  Colabora:  

Ayuntamiento de 

Zalamea de la Serena. 

Ayuntamiento de 

Higuera de la Serena. 

ESPARRAGOSA DE LA SERENA 

La fama de los vinos de pitarra de Esparragosa es conocida en toda la 
comarca, tanto es así que ha sido reconocida como Villa del Vino desde el año 
2014. 

La localidad tiene, además, el orgullo de contar con el único carnaval 
ininterrumpido de la región, el Carnaval Zorrero. 

 

 

CASTUERA 

Un producto local que identifica este municipio es el turrón, de origen árabe y 
que, en el caso de Castuera , se caracteriza por llevar la almendra entera 
(ningún otro turrón puede presumir de ello).  

Además cuenta con reconocida fama el Queso de la Serena, un queso 
cremosos hecho con leche de oveja, muy apreciado y con numerosos premios.  

BENQUERENCIA DE LA SERENA 

Destaca el formidable castillo de origen árabe que corona la localidad. De su 
imponente estructura solo se conservan algunos restos, sin embargo, en el 
patio de armas aún perduran aljibes y mazmorras. El castillo constituye una 
atalaya  a cuyo abrigo se situa el caserío, adaptandose de manera 
sorprendente a la escabrosidad del terreno.  

  

PUERTO HURRACO 

La avenida principal de esta aldea, la calle Carrera, conecta directamente con 
la Sierra Lora, lo que hace de la localidad un fabuloso destino para los 
aficionados a actividades cinegéticas, al senderismo y a las rutas en bicis de 
montaña. Desde lo alto del monte se puede contemplar las mejores vistas de 
La Serena.  

PUERTO MEJORAL 

Lugar conocido internacionalmente entre los amantes del turismo 
ornitológico por ser uno de los dos puertos que hacen posible el paso de la 
dehesa de Monterrubio al embalse de La Serena, superando la 
sierra,  circunstancia que hace de éste un puesto privilegiado para la 
observación de grullas.  

LA NAVA 

Es una pedanía de Benquerencia de la Serena, ubicada en la ladera de la 
Sierra de Tiros donde abundan especies cinegéticas como jabalies o 
venados.  Este entorno hace de la localidad un lugar ideal para la práctica de 
la caza mayor  y otras actividades  de naturaleza como el senderismo y las 
rutas en bicicleta.  
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HELECHAL 

A las afueras de esta localidad podemos encontrar la ermita de 
Nuestra Señora del Risco, construida sobre los restos que quedaban 
del antiguo templo que desapareció a principios del siglo XX . Lo que 
vemos ahora es gracias a los vecinos del Helechal, que 
desinteresadamente la han levantado de nuevo en su ubicación 
original tras 8 años de trabajos. 

MONTERRUBIO DE LA SERENA 

Este municipio es conocido principalmente por su producción de aceite 
de oliva Virgen extra que cuenta con D.O. Monterrubio de la Serena. Al 
acercarnos a la localidad destacan las grandes extensiones dedicadas al 
cultivo del olivar que rodean al pueblo.  

ALMORCHÓN 

La historia de esta localidad está ligada al ferrocarril, siendo un 
importante nudo de comunicaciones en el pasado y una de las 
estaciones extremeñas más importantes. Almorchón contaba con 
importantes instalaciones ferroviarias, que incluían un depósito de 
locomotoras, y de todo un poblado ferroviario 

CABEZA DEL BUEY 

Los antepasados prehistóricos de los actuales Caputbovenses fueron 
los habitantes de las cuevas existentes en las sierras del Pedregoso, 
multitud de útiles de piedra pulimentada, hachas, puntas de flecha, 
etc., halladas en la zona, así como las importantes pinturas rupestres, 
que se conservan en rocas y grutas dan fe de la existencia de estos 
moradores. 

ZARZA CAPILLA 

En este lugar, los amantes del parapente pueden disfrutar de su 
afición, dado que aquí se ofrecen excelentes condiciones para la 
práctica de este deporte, tanto así que es el único municipio español 
que ha acogido dos campeonatos Nacionales de Parapente  
consecutivos.  

PEÑALSORDO 

La Octava del Corpus, declarada fiesta de Interés Turístico Nacional, se 
celebra cada año en esta localidad, y conmemora la recuperación del 
castillo de Capilla. 

El día de la Octava, los jinetes montan sobre burros y recrean el asalto al 
castillo, ataviados con coloridas vestimentas, compuestas por mantones 
de manila y un gorro de mitra que les cubre la cabeza. 

CAPILLA 

El castillo que corona la localidad es la pieza de mayor importancia en 
la historia de Capilla.Es una fortaleza de origen musulmán, erigida en el 
siglo XII y que posteriormente perteneció a la Orden del Temple. 
Actualmente se encuentra en perfecto estado de conservación y puede 
ser visitado por quien así lo desee.  
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PARA CONOCER MEJOR ESTOS MUNICIPIOS: 

 Cabeza del Buey: https://cabezadelbueyhabla.com/  

 Capilla: https://capillahabla.com/  

 Esparragosa de la Serena: https://esparragosadelaserenahabla.com/  

 Higuera de la Serena: https://higueradelaserenahabla.com/  

 Malpartida de la Serena: https://malpartidadelaserenahabla.com/  

 Retamal de Llerena: https://retamaldellerenahabla.com/  

 Villagarcía de la Torre: https://villagarciadelatorrehabla.com/  

 Zalamea de la Serena: https://zalameadelaserenahabla.com/  

 Zarza Capilla: https://zarzacapillahabla.com/  

 

 

eDINAMIZA EN REDES SOCIALES: 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcabezadelbueyhabla.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2v4t0nls50AJOHwl3D3msdxBa64vKY_nY1k2hxQtcXago9KPXIjv_JBls&h=AT2cWT8KiIOvFPabeEkiKJbjp84w5E3f8JpsUPAd3wBn9N6g87_gHYPBq_bC-5RB7kkFJ2x-GJA12uQxiGS53WtNzbipNqRtbsaggJLcc10Tw8lIQDU3qAtPDz4cuBaYgw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BhfQ4bbqGWN07Q7grrHzG5VmD4i5EcpFIU3_f1PnEUVqEK1vJuVW_u7QH2dJyPCGH4x4bnOlML-9eD6OHf5VyC6ma-i6JitD5LQbWWI7iZmFCSo-6bZ3Nxm9N2a1RfyTlR4tBa9KYlpIV4wb6UHvAw9UD09ay1ItJPWp3h6InSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcapillahabla.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XNrN0Hq1GluDlS-_phu0wLG1fmcCCleGQ0ILDNIsa09BKzPz2AffbbQk&h=AT0tm7NZKi8g1mUzufjBJF4RdRQ5KlgfiS6OopRC5aoGBBnZfTVLVOy3Hw8rhyhQGhGgjQ259LVDxNTumQHkmtpC5qhjvVWLw5Wa5IPA8wtRBi-qTTG0nGdFTEv0RaNk6g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BhfQ4bbqGWN07Q7grrHzG5VmD4i5EcpFIU3_f1PnEUVqEK1vJuVW_u7QH2dJyPCGH4x4bnOlML-9eD6OHf5VyC6ma-i6JitD5LQbWWI7iZmFCSo-6bZ3Nxm9N2a1RfyTlR4tBa9KYlpIV4wb6UHvAw9UD09ay1ItJPWp3h6InSw
https://esparragosadelaserenahabla.com/?fbclid=IwAR2b-x6pPSmyVucKvEmzGxmBwEUxCGPqjnWyTqG09ah7PA__zKhefnER5SQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhigueradelaserenahabla.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR360cZpkv7v6RaRUhib3PeOYza1n1BqEBVfry7Bc1S_wmZ3sh5ugTWN16A&h=AT0-F24UOtm9EfsZwEgoNwao1yU4h7n1BbehzZKdQAHFpQvybjRT8bVSyy7EYXoDsebdcEM8XoSDAybyFSfvDWwfbj66s1ZBmqBe07aSdidpebkOPFMggNMf1oc2CUq-Cg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BhfQ4bbqGWN07Q7grrHzG5VmD4i5EcpFIU3_f1PnEUVqEK1vJuVW_u7QH2dJyPCGH4x4bnOlML-9eD6OHf5VyC6ma-i6JitD5LQbWWI7iZmFCSo-6bZ3Nxm9N2a1RfyTlR4tBa9KYlpIV4wb6UHvAw9UD09ay1ItJPWp3h6InSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmalpartidadelaserenahabla.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vIzxng3K-SgVj58crDZhuO3Jp7_RwJx22eL-Zf8HJCDFVstFSSxke-f8&h=AT1IQrF2ndZmfgRCFc0abGXQwHA__bS6YdYMiwRp1Pwr9bFMB7M5DlBspziLUob-Mp_XbncnjSei1TFtCus7or-UbYuurAAL_9f_sqPlSwThyZX1bxxewI4Ed1TC0CvsWg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BhfQ4bbqGWN07Q7grrHzG5VmD4i5EcpFIU3_f1PnEUVqEK1vJuVW_u7QH2dJyPCGH4x4bnOlML-9eD6OHf5VyC6ma-i6JitD5LQbWWI7iZmFCSo-6bZ3Nxm9N2a1RfyTlR4tBa9KYlpIV4wb6UHvAw9UD09ay1ItJPWp3h6InSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fretamaldellerenahabla.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VmIQclyE9g3NYnxD3df-ljxannUWOg3G2AJfsHKSREI2_JpXKTw3YuZ0&h=AT2W96T2BdiIATVDhst8zhtGGM-DUz34JoyHfAfYL0k57KONbWSTfIB_9bEonHZ5ThbnDFeGHlHKAveAZkRB7PssTmQz3d7JCH9chhS8Wy0Pb7voZk84tq_1aSAFhs2u9g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BhfQ4bbqGWN07Q7grrHzG5VmD4i5EcpFIU3_f1PnEUVqEK1vJuVW_u7QH2dJyPCGH4x4bnOlML-9eD6OHf5VyC6ma-i6JitD5LQbWWI7iZmFCSo-6bZ3Nxm9N2a1RfyTlR4tBa9KYlpIV4wb6UHvAw9UD09ay1ItJPWp3h6InSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvillagarciadelatorrehabla.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR38oll5wXqJ3qsoc_4r4Zl6F1gVvPvPWxqBIbZ4ynTtWnv3Le0dX--bpFw&h=AT3gALyr3M0ExWyqZLvpkYxHqaEACEIx7c7em3mEFYzssEnuR6APW-MyPhrbwtrdQ5PPqUpmBEKRPKVPVh62ohOeifU8qKPLw2HUm3rFrZuC4D3RXcvjb9rjogKch9ElfA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BhfQ4bbqGWN07Q7grrHzG5VmD4i5EcpFIU3_f1PnEUVqEK1vJuVW_u7QH2dJyPCGH4x4bnOlML-9eD6OHf5VyC6ma-i6JitD5LQbWWI7iZmFCSo-6bZ3Nxm9N2a1RfyTlR4tBa9KYlpIV4wb6UHvAw9UD09ay1ItJPWp3h6InSw
https://zalameadelaserenahabla.com/?fbclid=IwAR1H3SOAoTHVrmbdhUuZRTKfAN7cgsLTM7ZOK-sjFrOO4yatUjgvaxjloCY
https://zarzacapillahabla.com/?fbclid=IwAR3sUIfqLEHIy9cEf6h_lpnBe7_kwPUa-aXZfiTnBK9Tm7BBI3mM1gIk8Q4

