ERMITAS CERCANAS A BADAJOZ

2 de noviembre de 2014

¿Para qué sirve un camino,
si no lleva a una ermita ...?
(El Peregrino Ruso)

Ntra. Sra. de la SOLEDAD
en Badajoz
Situación: En la Plaza de la Soledad, al final de la calle Francisco Pizarro.
N 38º 52.807’
W 6º 58.287’
Misas: diaria a las 13 horas. Rosario todos los días a las 6 de la tarde.
Información: Abre de 10 a 14 horas y de 18 a 20:30. La Virgen de la Soledad es la
patrona de Badajoz.
======================
Ermita de PAJARITOS
en Badajoz
Situación: Al inicio de la calle Suárez de Figueroa (la cuesta que permite entrar en
coche a la Alcazaba), en la confluencia con las calles San Atón, Luis de Morales,
Porrina y Joaquín Costa.
N 38º 53’
W 6º 58.306’
Información: Ya no es ermita. Está en una torre que guarecía una puerta de la
fortificación existente en ese lugar, cegada en el s. XVIII. La Virgen del Pajarito, talla
medieval en piedra que la presidía y daba nombre, se conserva en la cercana Iglesia de
San Agustín.
======================
Ermita del ROSARIO
en Badajoz
Situación: Desde la calle Suárez de Figueroa, se entra en coche a la Alcazaba y, nada
más entrar, a mano izquierda se encuentran las ruinas de la Ermita del Rosario y la
Iglesia de la Consolación.
N 38º 53.029’
W 6º 58.173’
Información: Sólo quedan ruinas; pero actualmente está en obras y no es posible
acceder a ellas. Muy cerca se halla el Parque de la Alcazaba, con bancos, paseos,
árboles, parque infantil y hermosas vistas sobre el Guadiana.
======================
San ROQUE
en Badajoz

Situación: Dentro de una rotonda en medio de la calle Manuel Rojas Torres de Badajoz.
N 38º 52.950’
W 6º 57.178’
Alt.: 175 m
Información: Estaba en estado ruinoso, y actualmente en proceso de reconstrucción.
======================
San CRISTÓBAL
en Badajoz
Situación: Dentro del fuerte de San Cristóbal, al otro lado del Guadiana. Después de
cruzar el puente de la autonomía y la rotonda que hay al final, se sube la cuesta que sale
de frente. Al final se toma el camino de tierra que sale a la derecha, girando casi 180º, y
después de 100m se llega al fuerte de san Cristóbal. En medio de la explanada que ahí
en su centro estaba la ermita, de la que no queda ningún resto visible.
N 38.888328
W 6.972781
Alt.: 175 m
Información: Dentro del fuerte hay un edificio (justo al lado de donde estaba la ermita)
donde se proyecta información sobre la historia del fuerte. Pueden verse algunos
grabados antiguos del fuerte en que aún se aprecia la ermita, que debió convivir muchos
años con el fuerte.
El horario de visitas es sábados y domingos, de las 10:00 a las 14:00 horas.
Tiene unas vistas muy bonitas sobre Badajoz y sus alrededores.
======================
San ISIDRO
en Tres Arroyos, a 5km de Badajoz
Situación: En la carretera de Badajoz a la Corte de Peleas, girar a la izquierda en el km
4’7, y a unos 100m se encuentra la ermita.
N 38º 51.670’
W 6º 54.662’
Misa: domingos a las 10.
Romería: Segundo o tercer domingo de mayo, cercano a S. Isidro (15 de mayo).
Información: Tiene mesas y bancos en los alrededores. Está situada dentro del parque
municipal de Tres Arroyos, con varios senderos para pasear, algunos miradores con
buenas vistas y un pequeño lago que a veces visitan algunas aves acuáticas.
======================

CORAZÓN de JESÚS
a 6km de Badajoz
Situación: En la carretera de Badajoz a Olivenza, girar a la derecha en el km
6’5, y a unos 200m se encuentra la ermita. Está en la barriada del Corazón de Jesús, que
está señalizada en la carretera..
N 38º 49.904’
W 7º 01.457’
Misa: domingos a las 11:30.
Romería: un domingo de junio cercano al día 15. El sábado anterior hay una verbena.
======================
Ntra. Sra. de BÓTOA
en Valdebótoa, a 15 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX-110 de Badajoz a Alburquerque, después de pasar
Valdebótoa, la ermita está en el punto kilométrico 60’5, a mano derecha.
N 39º 00.125’
W 6º 54.974’
Alt.: 187m
Romería: Primer domingo de mayo.
Misas: domingos a las 12.
Información: Alonso, el ermitaño.
======================
Nossa Sra. da BOA FÉ
en Elvas, a 15km de Badajoz
Situación: Al entrar en Elvas desde Badajoz, girar a la derecha en la tercera rotonda (la
de la fuente grande, que sigue a la rotonda con la estatua de un bombero) en dirección al
centro de Elvas. A unos 30m, a mano izquierda, se encuentra la ermita, bien visible.
(¡Cuidado, no está permitido girar a la izquierda en coche!)
N 38º 52.669’
W 7º 10.143’
Información: Alrededores muy cuidados, con bancos y plazas de aparcamiento. Está en
medio de un parque restaurado en el 2010.
======================

Nossa Sra. da CONCEIÇAO
en Elvas, a 15km de Badajoz
Situación: Al entrar en Elvas desde Badajoz, pasar la tercera rotonda (la de la fuente
grande, que sigue a la rotonda con la estatua de un bombero) y continuar en dirección a
Lisboa. Justo antes de llegar a la siguiente rotonda, y después de pasar una gasolinera,
se toma una carretera que sale a mano derecha (una señal indica “Centro Histórico”) y
va junto al acueducto. Luego pasa bajo él y se introduce en las murallas de Elvas.
Después de pasar la segunda puerta de la muralla hay que detener el coche, y a mano
izquierda sale una calle empinada que nos lleva a la parte de arriba de la muralla. Allí,
justo encima de la última puerta que hemos atravesado, se encuentra la ermita.
N 38º 52.824’
W 7º 10.108’
Información: La mantiene una cofradía. Tiene hermosas vistas sobre Elvas y sus
alrededores. De ella sale un paseo de unos 50m por encima de la muralla, que lleva a un
mirador.
======================
Santuario de O CRISTO
en Elvas, a 15km de Badajoz
Situación: Al entrar en Elvas desde Badajoz, girar a la izquierda en la tercera rotonda
(la de la fuente grande, que sigue a la rotonda con la estatua de un bombero) y continuar
recto 1km (o girar a la izquierda después de pasar el acueducto, luego a la derecha en el
primer cruce, y seguir unos 500m).
N 38º 52.362’
W 7º 10.732’
Alt.: 293m
Está junto al conocido restaurante “O Cristo”, famoso por su “bacalao dorada”,
mariscos y pescados.
======================
Ntra. Sra. del ROSARIO
en Valverde de Leganés, a 25km de Badajoz
Situación: En la carretera EX-310, al llegar al km 23’200, se gira a la derecha, hacia el
centro urbano de Valverde. A los 400m se encuentra la ermita, a la izquierda, junto a la
carretera.
N 38º 40.441’
W 6º 58.956’
Información: Alrededores muy cuidados, con jardines, bancos, fuente y parque infantil.

Es del s.XVI.
======================
Cristo de la MISERICORDIA
en Valverde de Leganés, a 25km de Badajoz
Situación: Junto a la Plaza de la Constitución, donde está el Ayuntamiento; pared por
medio con el Colegio de Cristo Crucificado.
N 38º 40.292’
W 6º 59.014’
Información: Es del s. XVI.
======================
San ANTONIO
en Valverde de Leganés, a 25km de Badajoz
Situación: En la calle San Antonio, número 9. Si se toma la calle Reyes Huertas, que
sale del Llano del Lagar, a la altura del número 32, a la derecha, sale la calle San
Antonio.
N 38º 40.333’
W 6º 58.686’
Información: Es del s. XVII.
======================
Santos MÁRTIRES
en Valverde de Leganés, a 25km de Badajoz
Situación: Al final de la calle de los Mártires, se gira a la izquierda y se sigue un
camino de tierra que llega hasta un depósito de agua, que está junto a la ermita.
También se puede tomar la calle Reyes Huertas, que sale del Llano del Lagar, y al final,
a la izquierda, sale el camino de tierra que lleva a la ermita. También se puede ir por la
calle Carlos III, que termina en dicho camino de tierra.
N 38º 40.454’
W 6º 58.786’
Información: Está en ruinas; pero tiene magníficas vistas sobre Valverde y la llanura
del Guadiana.
======================
Nossa Sra. da AJUDA
entre Elvas y Olivenza, a 25 km de Badajoz

Situación: Al entrar en Elvas desde Badajoz, girar a la izquierda en la segunda rotonda
(la del bombero) y tomar la carretera que lleva a Olivenza y Ajuda. A 14’4 km justos
(contados desde la Pousada de Elvas) girar a la izquierda (una señal indica “Capela da
Ajuda”) 500m antes de llegar al puente sobre el río Guadiana – que es frontera - y
continuar unos 200m por un camino asfaltado.
Si se desea ir desde Olivenza, tomar la carretera EX-105 que lleva a Elvas, y
500m después de pasar el puente sobre el Guadiana – que es frontera - girar a la derecha
y continuar unos 200m.
N 38º 46.759’
W 7º 10.276’
Alt.: 183m
Disfruta de hermosas vistas sobre el río y las ruinas del puente Ajuda, que están
muy próximas. Los bordes de la carretera que va de Elvas a la ermita se llenan de
vistosas flores en primavera.
======================

San JOSÉ
En Talavera la Real, a 25 km de Badajoz.
Situación: En Talavera la Real, en la Plaza de San José, esquina con la Avda. de las
Palmeras, cerca de la Iglesia parroquial.
N 38º 52.685’
W 6º 46.444’
======================
Ermita de la Santa CRUZ
en La Corte de Peleas, a 30 km de Badajoz.
Situación: Dentro de la Corte, en la carretera BA-054 que va hacia Solana de los
Barros, a mano izquierda, haciendo esquina con la calle Ermita.
N 38º 43.634’
W 6º 39.947’
Alt.: 248m
Misa: Los viernes a las 9:30.
Fiesta: El 3 de mayo, y también se celebra la víspera.
======================
San JOSÉ
en La Corte de Peleas, a 30 km de Badajoz.

Situación: Al entrar en la Corte desde Badajoz, se toma el primer camino asfaltado a
mano izquierda, la calle Badajoz, y una señal indica “Romería de San José”. A los 300m
se ve a la izquierda un gran parque, y dentro de él, a unos 150m, se encuentra la ermita,
a la que se puede llegar en coche por un camino de tierra.
N 38º 43.830’
W 6º 40.196’
Alt.: 257m
Está en un parque con muchos árboles, bancos y mesas.
======================
Sao JOAO (San Joaozinho)
en Campo Maior, a 30 km de Badajoz.
Situación: En la carretera de N-373 de Elvas a Campo Mayor, cuando ya se ve Campo
Maior (unos 500 m después de pasar la señal que indica la carretera que lleva a Retiro),
a mano izquierda sale un estrecho camino asfaltado (lo indica una señal) que nos lleva a
la ermita después de recorrer unos 500m.
N 39º 00.408’
W 7º 04.997’
Alt.: 265m
Fiesta: El 23 de junio, y desde 4 días antes ya hay misas a las 7 de la tarde.
Tiene bancos y un ermitaño, que vende velas. El recinto está muy limpio.
======================
Ntra. Sra. de la RIBERA (Virgen de la Encarnación)
en Villar del Rey, a 30 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX–214 de Villar del Rey a Alburquerque, girar a la
izquierda en el punto kilométrico 48’5 (lo indica un cartel, unos 200m antes de llegar al
restaurante “El Oasis”) y seguir 500m hasta llegar a la ermita.
N 39º 08.235’
W 6º 52.396’
Alt.: 213m
Horario: Abre todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Misa: Se dice misa en la festividad de la Encarnación (25 de marzo).
Hay romería el Domingo de Resurrección.
Información: Preguntar por Paqui o Conchi en el bar “El Oasis”, o bien al párroco de
Villar del Rey.

La Virgen de la Ribera es la patrona de Villar del Rey. Tiene fuente con agua
potable. Está en la ribera del río Zapatón. Se puede pasear por los campos cercanos al
río, que en primavera se llenan de pequeñas orquídeas y otras flores, y en otoño de
algunas flores amarillas.
======================
Ntra. Sra. de los REMEDIOS
en Villar del Rey, a 30 km de Badajoz
Situación: En la Plaza de España, donde está el ayuntamiento; muy cerca de la iglesia.
N 39º 07.942’
W 6º 50.899’
Alt.: 273m
Ya no tiene culto. Actualmente se dedica a actividades parroquiales.
======================
Ntra. Sra. de la CONCEPCIÓN
en Olivenza, a 30km de Badajoz
Situación: En la calle Concepción, en la parte norte de las murallas, junto al baluarte de
Santa Quiteria.
N 38º 41.214’
W 7º 05.860’
Alt.: 269m
======================
Ntra. Sra. de las NIEVES
en Olivenza, a 30km de Badajoz
Situación: En la carretera EX-107 de Olivenza a Alconchel, girar a la derecha en el
punto kilométrico 28’9, después de recorrer 30m por un camino de tierra, dejar el coche.
Caminar hacia la derecha unos 100m hasta llegar a la ermita.
N 38º 38.728’
W 7º 05.795’
Información: Es un pequeño edificio cuadrado blanco sin cruz en lo alto.
======================
San AMARO
en Olivenza, a 30 km de Badajoz

Situación: en la carretera EX-315 de Olivenza a Cheles, girar a la izquierda en el km
3’5 en una puerta enrejada al lado de unos azulejos que indican “San Amaro”. Abrir la
cancela, que no está cerrada con llave, y continuar por un camino de tierra unos 600m
hasta llegar a un cortijo.
N 38º 39.273’
W 7º 07.416’
Alt.: 240m
Información: Los guardas son muy amables y dejan la llave para visitar la ermita.
======================
San ISIDRO LABRADOR
cerca de Olivenza, a 33 km de Badajoz
Situación: en la carretera EX-105 de Olivenza a Elvas, girar a la derecha en el punto
kilométrico 144’7 y seguir 50m por un camino de tierra.
N 38º 43.857’
W 7º 07.904’
Alt.: 230m
Información: Parece que actualmente es un almacén.
======================
Ermita ¿?
cerca de Olivenza, a 33 km de Badajoz
Situación: en la carretera BA-104 de Olivenza a Villareal, en el km 3, a la derecha de la
carretera, se encuentran unas ruinas.
N 38º 41.811’
W 7º 07.987’
Alt.: 225m
Información: Pueden ser las ruinas de una antigua ermita, o de un monasterio.
======================
La SOLEDAD
en Retamar, a 34 km de Badajoz.
Situación: En el centro de Retamar, en la plaza de La Soledad, esquina con la calle de
Los Ángeles.
N 38º 44.176’
W 6º 37.770’
Alt.: 271m

Misa: Los sábados a las 19:00.
======================
Ermita de JESÚS
en Montijo, a 35 km de Badajoz
Situación: en la Plaza de Jesús, en el centro de Montijo, cerca (y al oeste) de la Plaza de
España.
N 38º 54.473’
W 6º 37.110’
Horario: Los domingos y fiestas, se dice misa a las 9 de la mañana.
======================
San ANTONIO
en Montijo, a 35 km de Badajoz
Situación: en la Plaza de San Antonio, en el centro de Montijo, muy cerca (y al sur) de
la Plaza de España.
N 38º 54.469’
W 6º 36.950’
Horario: Los domingos y festivos, se dice misa a las 10:30 de la mañana.

======================
San GREGORIO
en Montijo, a 35 km de Badajoz
Situación: en la carretera BA-100 de Montijo a La Nava de Santiago, girar a la
izquierda en el punto kilométrico 17’9 (justo delante de un gran almacén verde, 900m
después de tomar la BA-100, y a 1’5km del final de la Avda. del Progreso de Montijo) y
seguir por un camino de tierra. Al llegar a un vertedero, se gira a la derecha y se entra
en una finca particular donde está la ermita.
N 38º 55.627’
W 6º 36.101’
Alt.: 256m
Está en un terreno particular, al borde de un barranco, con hermosas vistas sobre
la vegas. Actualmente es un almacén.
======================

Virgen de BARBAÑO
cerca de Montijo, a 35km de Badajoz
Situación: En Barbaño, a unos 3km de Puebla de la Calzada.
N 38º 52.557’
W 6º 35.074’
Horario: En primavera y verano, de 8:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00.
Romería: La romería es el 15 de agosto, día de S. Isidro. El 28 de agosto se traslada la
imagen a Montijo, y regresa el primer domingo de octubre.
La Virgen de Barbaño es la patrona de Montijo.
Tiene ermitaño, y un pequeño edificio adosado con posibilidad de alojamiento.
======================
Nossa Sra. da ENXARA
en Ougela (Campo Mayor) a 35 km de Badajoz
Situación: En la carretera de Campo Mayor a Ougela, 1 km antes de llegar a Ougela,
cuando ya se ve bien la fortaleza, una señal grande indica la carretera que, a mano
derecha, lleva a la ermita. A los 400 m hay una bifurcación, y se ha de tomar la carretera
de la derecha (un pequeño cartel oscuro lo indica) que se ha de seguir 1 km hasta llegar
a la ermita.
N 39º 04.855’
W 7º 01.010’
Alt.: 200m
Fiesta: La fiesta es el domingo de Resurrección; pero hay festejos (con feriantes,
atracciones,...) desde Viernes Santo hasta el lunes siguiente.
Tiene ermitaño, bancos y una mesa. Está situada junto al río Gévora.
======================
Ntra. Sra. de FINIBUS TERRAE
en Almendral, a 35 km de Badajoz
Situación: Al llegar a Almendral por la carretera N-435, donde mano izquierda sale la
carretera que lleva a la Torre de Miguel Serván, se gira a la derecha y, de las dos calles
que se pueden tomar, se toma la de la derecha (la calle Bartolomé J. Gallardo) y a los
200m se toma la calle Miguel Hernández, que sale a la izquierda. La ermita está a unos
50m, a la derecha.
O bien, se sale de la Plaza de la Constitución (antes Chica) por la calle Carolina
Coronado (que al final se llama calle Finibus) que lleva directamente a la ermita
después de unos 300m.

N 38º 36.985’
W 6º 49.288’
Alt.: 335m
Información: Está muy cuidada por una hermandad. Cuando fuimos, un sábado por la
mañana, estaba abierta y con el Santísimo.
======================
Cristo de las MISERICORDIAS
en Almendral, a 35 km de Badajoz
Situación: En la calle del Cristo, que sale de la Plaza de la Constitución (antes Chica).
N 38º 36.934’
W 6º 49.120’
Alt.: 335m
Información: Está muy cuidada por una cofradía. Fuimos un sábado por la mañana y
estaba abierta, con el Santísimo.
======================
Santa RITA
en Entrín Alto, a 36 km de Badajoz.
Situación: Al llegar a Entrín Alto desde Entrín Bajo, se toma a mano derecha la calle
Ancha, y a los 50m, a mano izquierda está la Plaza de Santa Rita, donde se encuentra la
ermita.
N 38º 41.466’
W 6º 42.557’
Alt.: 273m
Misa: Los domingos a las 11:00.
Información: Está muy bien cuidada, en una pequeña plaza, con bancos y un surtidor
de agua.
======================
San ISIDRO
en Torre de Miguel Sesmero, a 37 km de Badajoz
Situación: En la calle Juan Barjola, saliendo ya de La Torre, a mano derecha. O bien,
entrando a La Torre por la carretera de Entrín Bajo, se toma la primera calle a la derecha
y luego otra vez la primera a la derecha, y a los 50m, a mano derecha, se encuentra la
ermita.
N 38º 37.321’
W 6º 47.710’

Alt.: 324m
Información: Está muy cuidada, en un recinto cerrado con bancos y pequeños naranjos.
======================
Cristo de la MISERICORDIA
en Torre de Miguel Sesmero, a 37 km de Badajoz
Situación: En la calle Juan Grajera, frente a la Iglesia.
N 38º 37.106’
W 6º 47.687’
Alt.: 333m
======================
La LANGOSTA
en Torre de Miguel Sesmero, a 37 km de Badajoz
Nos han dicho que se llama así porque está situada donde se paró una plaga de
langostas. Alguien nos dijo que está en la carretera de Entrín Bajo, y otro que en el
Polígono Industrial que hay a la salida, donde pudimos encontrar una construcción que
tal vez sea los restos de la ermita.
Situación: En la salida hacia Entrín Bajo a unos 250m, junto a la carretera, a mano
derecha.
N 38º 37.345’
W 6º 47.457’
Alt.: 333m
======================
Ntra. Sra. de la ESPERANZA
en Alconchel, a 40 km de Badajoz
Situación: Desde la plaza de España se toma la calle Cruz (que lleva al cementerio) y al
terminarse las casas, se toma el camino de tierra que sale a la derecha (junto a una
indicación de madera que pone “Ruta Cerro Esperanza”) y después de unos 100m se va
campo a través hasta la cumbre del cerro, donde se encuentran las ruinas de la ermita.
N 38º 31.288’
W 7º 04.513’
Alt.: 398m
Información: Es del s. XVI y está en ruinas, en lo alto de una colina con árboles. Tiene
unas vistas espléndidas.
======================

Ntra. Sra. de los DOLORES
en Alconchel, a 40 km de Badajoz
Situación: En el centro de Alconchel, en la calle Corredera (hacia el número 12 ó 14),
que parte del Ayuntamiento.
N 38º 31.116’
W 7º 04.202’
Información: Está abierta al culto y se dice misa los viernes por la tarde.
======================
Ntra. Sra. de los SANTOS “nueva”
en Táliga, a 40 km de Badajoz
Situación: En la carretera BA-147 de Valverde de Leganés a Táliga, se gira a la
izquierda y se toma la carretra BA-139 hacia Alconchel. A los 600m, nada más salir de
Táliga (y antes de llegar a la carretera Ex-313 de Alconchel a Barcarrota), se toma un
camino de tierra y a los 500m está la ermita.
N 38º 31.364’
W 7º 00.776’
Información: Los alrededores están muy cuidados, con 3 parques infantiles, bancos y
fuente. Está entre encinas.
======================
Ntra. Sra. de los SANTOS “antigua”
en Táliga, a 40 km de Badajoz
Situación: Llegando a Táliga desde Valverde de Leganés, en el km 16’400 de la
carretera BA-147, se gira a la izquierda y se toma la primera entrada a Táliga (la calle
Badajoz, con una hilera de bancos a la izquierda) y a los 100m, a la altura del número
25, se toma un camino de tierra que sale a mano izquierda y se sigue durante 2’100km
(a los 700m se cruza un cebadero de cerdos). A mano derecha, a unos 100m, en terreno
privado, se encuentran las ruinas de la ermita. Para llegar es necesario saltar una valla
de piedras, y se ha de tener cuidado con el ganado vacuno.
N 38º 32.510’
W 6º 59.777’
Información: Está en ruinas, escondida entre encinas, y se asienta sobre cimientos de
origen visigodo.
======================
Santa ANA

en Villareal, a 42 km de Badajoz
Situación: Parece ser que la actual parroquia de Villareal incluye la ermita de Santa
Ana.
N 38º 43.553’
W 7º 12.857’
======================
San ISIDRO
cerca de la Roca de la Sierra, a 42 km de Badajoz
Situación: En el punto kilométrico 30’350 de la carretera EX-214, a unos 2’5km de La
Roca de la Sierra, en dirección a la Nava de Santiago, justo antes de llegar al río
Lorianilla, se toma un camino de tierra a mano izquierda que en 200m lleva a la ermita,
bien visible desde la carretera.
N 39º 06.254’
W 6º 39.707’
Alt.: 255m
Información: Está en un bonito paraje con encinas, mesas, bancos y barbacoas.
Alrededor de la ermita hay 4 ó 5 nidos de cigüeñas.
======================
Ntra. Sra. de PERALES
cerca de Arroyo de San Serván, a 42 km de Badajoz
Situación: En la A-5 en dirección a Mérida, pasado Lobón, tomar la salida en el punto
kilométrico 360, y continuar 2km en la carretera que va paralela a la autovía y pegada al
canal de Lobón (en dirección a Mérida, a pesar de la señal de dirección prohibida, que
indica que es una vía reservada a los vehículos de la Confederación Hidrográfica). A la
derecha de esa carretera, a unos 50m en lo alto de una pequeña colina, está la ermita,
junto a un cortijo.
N 38º 51.717’
W 6º 31.611’
Alt.: 219m
Información: El párroco de Arroyo de San Serván tiene las llaves.
Romería: Domingo después del domingo de Resurrección.
======================
Ntra. Sra. de CARRIÓN
cerca de Alburquerque, a 45 km de Badajoz.

Situación: En la carretera EX-110 de Badajoz a Alburquerque, un poco antes de llegar a
Alburquerque, girar a la izquierda y tomar la BA-008 en dirección a La Codosera. En el
km 4’250, justo después de pasar un puente sobre el río Gévora, girar a la izquierda y
tomar un camino de 150m que lleva a la ermita.
N 39º 10.821’
W 7º 02.105’
Alt.: 248m
Horario: Verano, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.
Invierno, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
Misa: Los domingos de mayo a septiembre a las 13:00 horas.
Información: Tiene ermitaño.
Está junto al Gévora. En el km 4 de la carretera BA-008, justo antes de llegar al
puente sobre el Gévora, a mano derecha hay un pequeño prado con mesas y bancos,
junto a una pequeña presa.
En las cercanías hay varios merenderos y restaurantes.
======================
Ntra. Sra. de CUBILLANA
cerca de Torremayor, a 47 km de Badajoz
En la autovía A-5, se toma la salida de Torremayor en el km 354, y se sigue la
carretera hacia Torremayor 1’5 km y, antes de pasar el Guadiana (en un lugar con varias
señales amarillas), se toma a la derecha una carretera estrecha y asfaltada. A 1km se
encuentran varias casas con la ermita, muy visible ya desde la autovía.
Está a orillas del Guadiana, en un paisaje de singular encanto.
Está dentro de una propiedad privada.
N 38º 53.463’
W 6º 28.622’
Alt. 201m
No se conoce la fecha de la fundación del Monasterio de Cubillana (Cauliana);
pero parece que es del siglo VI. Fue cuna de la cultura Lusitana en la época visigoda. Se
dice que en él se refugió el rey Don Rodrigo tras la derrota de la batalla de Guadalete.
Posteriormente pasó a ser la Ermita de Nuestra Señora de Cubillana. Durante la
desamortización fue vendida.
======================
San PEDRO
en Arroyo de San Serván, a 50 km de Badajoz

Situación: Al llegar a Arroyo de San Serván desde Badajoz, se cruza todo el pueblo
hasta llegar al puente romano. Nada más cruzar el puente, a mano izquierda, se
encuentra la ermita, pared por medio del Velatorio Municipal.
N 38º 51.050’
W 6º 27.433’
Información: Está restaurada. Junto a ella hay un parque.
======================
La SOLEDAD
en Arroyo de San Serván, a 50 km de Badajoz
Situación: En el centro de Arroyo de San Serván, en la plaza de la Soledad, a la que se
accede por la calle Hernán Cortés.
N 38º 51.283’
W 6º 27.409’
Información: Está abierta al culto. Antes era la ermita de los Mártires San Fabián y San
Sebastián.
======================
La ENCARNACIÓN
cerca de Arroyo de San Serván, a 50 km de Badajoz
Situación: Antes de entrar en Arroyo de San Serván, viniendo de Badajoz, se encuentra
una rotonda que a la derecha lleva a Solana, de frente a Arroyo, y a la izquierda parte
una carretera de circunvalación de Arroyo (asfaltada, estrecha y señalada con una
indicación de Turismo Rural) que se ha de seguir 1’7km, hasta llegar a una curva muy
pronunciada a la derecha. En vez de girar en esa curva, se ha de tomar el camino de
tierra que parte de frente. Después de 1km se bifurca, y se gira a la izquierda. Después
de 500m se llega a la ermita.
N 38º 50.911’
W 6º 25.857’
Información: Está en ruinas; pero algunos fieles han puesto cuadros e imágenes y han
adecentado algunas partes, como a modo de pequeñas capillas, por lo que parece que se
acercan con frecuencia a rezar.
======================
San SERVANDO y San GERMÁN
cerca de Arroyo de San Serván, a 50 km de Badajoz
Situación: Antes de entrar en Arroyo de San Serván, viniendo de Badajoz, se encuentra
una rotonda que a la derecha lleva a Solana, de frente a Arroyo, y a la izquierda parte

una carretera de circunvalación de Arroyo (asfaltada, estrecha y señalada con una
indicación de Turismo Rural) que se ha de seguir 1 km, y allí tomar la carretera que sale
a mano izquierda. Después de 1km se llega al Hotel rural “Los Pozitos”, donde el
camino se torna de tierra, y serpenteando lleva hasta la cumbre de la Sierra de San
Serván, repleta de antenas. Justo detrás de las antenas, mirando a Mérida, se encuentra
la ermita. Las antenas no permiten acceder directamente a la ermita, por lo que se han
de rodear por la derecha, siguiendo una vereda estrechísima.
N 38º 51.739’
W 6º 25.621’
Alt.: 608m
Información: Es del s. XV (¿circa 1430?) y está en ruinas. Tiene unas vistas
espléndidas sobre los 4 puntos cardinales, aunque la nube de antenas las estropee algo
(quiera Dios que algún día se las lleven de allí). Si no se dispone de un todocamino, o
una mountainbike, es mejor subir a pie desde Los Pozitos.
======================
San ISIDRO
en Solana de los Barros, a 50 km de Badajoz.
Situación: En la carretera BA-001, de Solana a Aceuchal, en el km 7’500 se toma un
camino de tierra a mano derecha, ancho y bien aplanado. Después de unos 500m se
llega a la ermita, situada a mano izquierda a 30m del camino, cerca del río Guadajira.
N 38º 41.946’
W 6º 32.473’
Alt.: 258m
Tiene alrededores agradables, con árboles y terreno llano y amplio.
======================
Nossa Sra. da CONCEIÇAO
en Vila Viçosa, a 50 km de Badajoz.
Situación: Se encuentra en la rúa de Nossa Señora, dentro del recinto del Castillo de
Vila Viçosa. Está bien señalizada.
N 38º 46.849’
W 7º 24.963’
Es el santuario de la Patrona de Portugal, y su fiesta es el 8 de diciembre.
Horario: Verano, de 8:30 a 19 horas. Invierno, de 8:30 a 17 horas (hora portuguesa).
Misas: Sábados y domingos a las 11 de la mañana, y los demás días a las 9.
Contacto: Tfno. +351 967 979 363 , +351 268 980 399 .

Rector: P. Mario Tavares de Oliveira (Tfno. +351 965 088 176).
======================
Sao JOAO BAPTISTA
en Vila Viçosa, a 50 km de Badajoz.
Situación: En la calle Tomé de Sousa, a la altura del campo da Restauraçao, a la entrada
de Vila Viçosa y cerca de la céntrica plaza de la República.
N 38º 46.656’
W 7º 25.272’
======================
Sao BENTO
en Vila Viçosa, a 50 km de Badajoz
Situación: Saliendo de Vila Viçosa hacia Borba por la Avda. 25 de abril, después de
pasar la plaza que hay delante del palacio ducal, a los 100m se toma un camino
empedrado a la derecha (está indicado por una señal marrón que pone “Miradouro”). El
camino termina a los 300m en una cancela que da acceso a la Tapada real donde se
encuentran las ermitas de Sao Jerónimo y Sao Eustaquio. Hay que seguir a pie por un
camino de tierra unos 100m. Después de pasar dos depósitos de agua pintados de blanco
y azul se encuentra la ermita.
N 38º 47.095’
W 7º 25.170’
Parece abandonada; pero en sus alrededores se encuentra un crucero y un
pequeño recinto dedicado a la Virgen de Fátima muy cuidado.
Contacto: Tfno. +351 268 881 127 , +351 268 980 399 .
======================
Sao TIAGO y Sao LUIS
en Vila Viçosa, a 50 km de Badajoz.
Situación: Ambas ermitas se encuentran al final de la Rua dos Capuchos, en una gran
explanada donde está la plaza de Toros y la “Igreja dos Capuchos”, muy bien
señalizada.
Sao Tiago: N 38º 46.938’
W 7º 24.613’

Sao Luis: N 38º 46.983’
W 7º 24.651’

La ermita de Sao Tiago es del s. XIII y fue la primera iglesia parroquial de Vila
Viçosa. Su fiesta se celebra el 25 de julio.
La ermita de Sao Luis es del s. XVI y está junto al crucero del mismo nombre.
Su fiesta se celebra el 25 de agosto.

Contacto: Tfno. +351 966 310 685 , +351 963 653 132 .
======================
Sao JERÓNIMO y Sao EUSTÁQUIO
en Vila Viçosa, a 50 km de Badajoz
Situación: Saliendo de Vila Viçosa hacia Borba por la Avda. 25 de abril, después de
pasar la plaza que hay delante del palacio ducal, a los 100m se toma un camino
empedrado a la derecha (está indicado por una señal marrón que pone “Miradouro”). El
camino termina a los 300m en una cancela que da acceso a la Tapada real donde se
encuentran las ermitas de Sao Jerónimo y Sao Eustaquio.
Están dentro de una propiedad privada.
======================
Ermita ¿?
en Estremoz, a 52 km de Badajoz
Situación: En una esquina de la gran plaza Rossio do Marques de Pombal, en pleno
centro de Estremoz.
N 38º 50.518’
W 7º 35.088’
Alt.: 422m
Información: Por desgracia, esta preciosa ermita es ahora un tratero.
======================
Cristo de la PAZ
en Cheles, a 52 km de Badajoz
Situación: En el centro de Cheles, en la calle del Cristo, a continuación de la calle
Virgen de Guadalupe.
N 38º 30.773’
W 7º 16.985’
Información: Muy cuidada, y abierta gran parte del día. Sus fiestas se celebran el 13 y
14 de septiembre.
======================
San ONOFRE y Sta. CLARA
en Cheles, a 52 km de Badajoz
Situación: Al entrar en Cheles desde Olivenza o Alconchel, se gira a la derecha justo
delante de la pequeña gasolinera “Conde Cambero”, tomando la carretera que va a la

playa, a los 300m se toma a la derecha un camino de tierra (siempre en dirección a la
playa). A los 4’3 km se llega a la playa. Hay que saltar la pared de piedra que hay a la
derecha. No hemos podido llegar; pero dicen que junto al pantano están las ruinas de la
ermita de Santa Clara y cerca, en una pequeña colina, las de San Onofre.
Playa: N 38º 32.888’
W 7º 17.393’
Información: La playa de Cheles tiene un parque infantil y mesas con bancos a la
sombra de unos árboles, y un bar restaurante que suele estar cerrado.
======================
Virgen de LORETO
en Higuera de Vargas, a 52 km de Badajoz
Situación: En la calle Loreto, n el borde norte del pueblo.
N 38º 26.890’
W 6º 58.351’
Alt.: 349m
Información: Muy cuidada. Tiene delante una plazita con bancos.
======================
Ermita del ESPÍRITU SANTO
en Higuera de Vargas, a 52 km de Badajoz
Situación: En la calle Espíritu Santo, nº 17.
N 38º 26.717’
W 6º 58.451’
======================
Ermita ¿?
en Higuera de Vargas, a 52 km de Badajoz
Situación: Saliendo de Higuera de Vargas por la carretera EX311, después de 2km (en
el punto kilométrico 13), a mano derecha se encuentra la ermita, a unos 30m de la
carretera.
N 38º 26.038’
W 6º 57.155’
Alt.: 396m
Información: Está en medio de un precioso encinar. Parece nueva, y que aún no se ha
terminado de construir. Hay romería.

======================
San FRANCISCO JAVIER
en Puebla de Obando, a 55 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX100 de Badajoz a Cáceres, poco después de pasar Puebla
de Obando y el límite entre ambas provincias, en el kilómetro 34’600, a mano derecha
sale un camino de tierra que, en menos de 100m, lleva a la ermita, situada dentro de un
cortijo habitado.
N 39º 12.148’
W 6º 35.162’
Alt.: 364m
Información: Está muy cuidada y forma parte de un cortijo. Los guardas son muy
amables y permiten visitarla. Delante de su entrada hay una especie de claustro con un
crucero y un pozo, por lo que en tiempos debió formar parte de un monasterio. En un
lateral de la espadaña figura la inscripción 1926, seguramente el año de su restauración.
======================
Santa QUITERIA
en La Nava de Santiago, a 55 km de Badajoz
Situación: Dentro de la Nava de Santiago, en la calle Carretra (que es la calle por la que
se entra viniendo desde Montijo) esquina con la calle de Sta. Quiteria. También hay una
hornacina blanca dedicada a Sta. Quiteria en la carretra EX305 que sale hacia Montijo,
350m después de la rotonda, en una cuesta, bien visible a mano derecha.
Altar: N 39º 03.681’
W 6º 30.346’
Alt.: 266m

Hornacina:

39º 03.313
6º 30.614

Información: Propiamente hablando, en La Nava no hay una ermita dedicada a Sta.
Quiteria, porque la romería se celebra en un terreno privado, sino un altar en una
esquina, y una hornacina en el campo, con muy buenas vistas sobre La Nava.
======================
San PEDRO
cerca de la Nava de Santiago, a 55 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX214 que sale de La Nava hacia La Roca de la Sierra, nada
más pasar el cementerio (que queda a mano derecha) se toma el primer camino de tierra
que sale a la izquierda (me parece que es el punto kilométrico 16’350). Después de
3’200km se llega a una puerta canadiense (con rejilla en el suelo para que no pase el
ganado) que a la derecha pone “Canto Herrado”. A los 4’700km de la entrada en el
camino se bifurca y se toma el de la derecha, y a los 5’850km, nada más pasar la 5ª
canadiense, se gira en ángulo recto a la derecha. Después de pasar otras dos

canadienses, a los 7’150km de la entrada del camino se llega a la ermita, que está a
mano derecha, y a mano izquierda hay un cortijo en ruinas.
N 39º 01.989’
W 6º 34.526’
Alt.: 235m
Información: Está en ruinas, aunque suelo, techo y paredes están aún en buen estado.
======================
San MARCOS
en Almendralejo, a 60 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX 300 de Talavera la Real a Almendralejo, en el km 53’4, a
mano izquierda, salen unas escaleras enormes que suben a la ermita del Santo Patrono
de Almendralejo.
N 38º 42.253’
W 6º 27.301’
Información: Hay bancos y árboles en los alrededores.
Misas: Domingos a las 12.
======================
Ntra. Sra. de la PIEDAD
en Almendralejo, a 60 km de Badajoz
Situación: En la calle Monsalud, frente al nº 18, dentro del parque de Ntra. Sra. de la
Piedad, junto a la Plaza de Toros.
N 38º 40.907’
W 6º 24.011’
Información: Es la patrona de Almendralejo. Está dentro de Almendralejo, a 5 minutos
andando de la Plaza de España, en medio de un hermoso parque, con bancos, juegos
infantiles, agua y sombra.
======================
SANTIAGO
en Almendralejo, a 60 km de Badajoz
Situación: En Almendralejo, donde se junta la calle Ermita con la calle Santiago.
N 38º 41.248’
W 6º 24.319’
Alt. 353 m

Misas: El último domingo de cada mes a las 11.
======================
Ermita de JESÚS
en Aceuchal, a 60 km de Badajoz.
Situación: Si se entra en Aceuchal por la carretera BA-001, que viene de Solana de los
Barros, está nada más entrar en el pueblo, a unos 50m a mano izquierda.
N 38º 39.014’
W 6º 29.498’
Alt.: 307m
Está dentro de un recinto que tiene parque infantil, bancos y W.C.
Información: Tiene ermitaño.
Romería: en junio.
======================
Ntra. Sra. de la SOLEDAD
en Aceuchal, a 60 km de Badajoz.
Situación: En la carretera EX105, que va de Almendralejo a Sta. Marta, al entrar en
Aceuchal, la ermita está a mano izquierda, junto al Hotel Restaurante Frijón.
N 38º 38.694’
W 6º 28.932’
Alt.: 311m
Está en una plaza con bancos, parque infantil y W.C.
======================
Ermita de San ISIDRO
en Aceuchal, a 60 km de Badajoz.
Situación: Al entrar en Aceuchal por la carretera EX105, viniendo de Almendralejo, se
toma la primera calle asfaltada a mano izquierda, que es la calle Ermita. Después de
unos 400m, al final de la calle, se encuentra la ermita.
N 38º 38.764’
W 6º 28.679’
Alt.: 348m
======================

Ermita de San ANTÓN
en Aceuchal, a 60 km de Badajoz.
Situación: Dentro de Aceuchal, en el cruce de la calle Sta. Bárbara 45 con la calle
Buenavista 70, cerca del monumento al vendedor de ajos.
N 38º 38.650’
W 6º 29.355’
Alt.: 321m
======================
Ermita de Santa ANA
en Aceuchal, a 60 km de Badajoz.
Situación: Dentro de Aceuchal, en la plaza de Santa Ana.
N 38º 39.051’
W 6º 29.204’
Alt.: 343m
Información: La fiesta es el 25 de julio.
Tenía hermosas vistas, ahora ocultadas por las construcciones que la rodean.
======================
Ermita de San ANDRÉS
en Aceuchal, a 60 km de Badajoz.
Situación: Dentro de Aceuchal, en el Llano de San Andrés, al final de la calle San
Andrés.
N 38º 38.918’
W 6º 29.246’
Alt.: 315m
======================
Ermita de San FELIPE
en Aceuchal, a 60 km de Badajoz.
Situación: Dentro de Aceuchal, en la c/ San Felipe 12, cerca de la ermita de S. Andrés.
N 38º 38.918’
W 6º 29.288’
Alt.: 298m
======================
Virgen de GRACIA

en Santa. Marta, a 60 km de Badajoz.
Situación: Está en la antigua carretera N-432 de Badajoz a Zafra (que ahora es la Avda.
de Extremadura, a la altura del nº 26), justo al entrar en Sta. Marta, a unos 50m a mano
izquierda. Su dirección es: Plaza de la Virgen 1, ó bien c/ Badajoz 66.
N 38º 36.921’
W 6º 37.804’
Alt.: 362m
Información: Está en un recinto con bancos, kiosko y W.C.
Fiesta: 8 de septiembre.
Misas: Domingos a las 9h. Martes, miércoles y jueves a las 12:30.
======================
Ntra. Sra. de la ANTIGUA
en Mérida, a 60 km de Badajoz.
Situación: Está en la antigua carretera N-630 o N-V, actualmente Avda. Reina Sofía, en
una rotonda ovalada con tres grandes fuentes que hay justo después de la salida de la
carretera EX307 que lleva a Valverde de Mérida.
N 38º 55.438’
W 6º 19.662’
Información: Está en medio de un parque, muy visible desde la carretera nacional. Está
abierta al culto. Es del s. XVI, y formó parte de un convento franciscano.
======================
Cristo de la EXPIRACIÓN
en Villanueva del Fresno, a 63 km de Badajoz.
Situación: Está en la Plaza de España, justo detrás de la iglesia parroquial.
N 38º 22.532’
W 7º 10.113’
======================
San GINÉS
en Villanueva del Fresno, a 63 km de Badajoz.
Situación: Al entrar a Villanueva desde Alconchel, se llega a una rotonda con figuras
de cerdos, y en vez de seguir hacia Villanueva se toma la primera salida a la derecha (la
carretera EX 107 hacia Portugal). A los 450m, justo delante de la puerta del Instituto
San Ginés, se toma a mano derecha un camino de tierra. Después de 1km, a la derecha,

se encuentra una cancela que pone “San Ginés” y, por estar cerrada, no hemos podido
llegar a la ermita. De allí parte un camino de tierra que debe llevar a la ermita.
N 38º 23.271’
W 7º 9.440’
Información: Debe tener hermosas vistas sobre Villanueva.
======================
San ANTONIO
en Villanueva del Fresno, a 63 km de Badajoz.
Situación: Se sale de la Plaza de España por la calle Pablo Iglesias (a la izquierda de la
fachada del Ayuntamiento) ya los 30m, en la acera derecha, se encuentra la ermita, que
actualmente es la Casa de la Cultura.
N 38º 22.515’
W 7º 10.187’
En siglos pasados fue Hospital del Espíritu Santo.
======================
San MIGUEL
en La Codosera, a 62 km de Badajoz
Situación: Está dentro del propio pueblo de La Codosera, en el barrio de San Miguel, al
final de la calle de San Pedro.
N 39º 12.320’
W 7º 10.174’
Alt.: 335m
Misa: El día de San Miguel (29 de septiembre).
======================
Santuario de CHANDAVILA
cerca de la Codosera, a 65km de Badajoz
Situación: Atravesar La Codosera y salir por la carretera BA-052 en dirección a
Portugal, a 500m se pasa junto a una casa con una estatua enorme del Sagrado Corazón
(era la vivienda del artista que decoró el Santuario) y en el km 1’850 se toma un camino
de 100m que lleva al santuario (indicado por un cartel).
N 39º 11.425’
W 7º 10.510’
Horario: Abre todo el día, aunque cierra de 14:00 a 16:00.

Misa: Los domingos a las 13:00 horas, excepto el primer domingo de cada mes.
Los sábados por la tarde se reza el santo rosario.
Romería: La fiesta es el 27 de mayo, y se celebra el domingo más cercano.
Tiene ermitaño. Tiene fuentes, servicios, mesas y bancos en los alrededores.
Fue santuario jubilar paulino en el 2009.
======================
Ntra. Sra. de MONTEVIRGEN
en Villalba de los Barros, a 65 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX105, de Almendralejo a Sta. Marta, justo en el km 82 hay
un cruce. A una mano está la entrada a Villalba (primera si se viene de Aceuchal y
segunda si se viene de Sta. Marta), y a la otra mano sale una estrecha carretera asfaltada,
que se ha de seguir durante 2’2 km, para girar a la derecha y tomar un camino asfaltado.
A unos 200 m, a la izquierda, se encuentra la ermita.
N 38º 38.099’
W 6º 30.887’
Alt.: 280m
Está en un recinto con mesas y bancos. Cerca hay una arboleda con mesas,
bancos y juegos infantiles, a la vera de un río con una pequeña presa.
Fiesta: 8 de septiembre. La virgen se lleva a la ermita después de la Semana santa.
Horario: Por las mañanas de 7:30 a 11, y por las tardes de 7 a 9:30.
Misas: En mayo, los jueves y domingos (a las 7 u 8 de la tarde).
======================
Ermita ¿?
cerca de Cáceres, a 70 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX 100 de Badajoz a Cáceres, justo en el km 21, sale a mano
izquierda un camino de tierra. A unos 200 m se encuentra una ermita en ruinas, a la que
no se puede acceder porque está dentro de un terreno vallado.
======================
San ISIDRO
en Trujillanos, a 70km de Badajoz
Situación: En la carretera que lleva al embalse de Cornalvo, a la derecha, justo al pasar
Trujillanos.
N 38º 57.315’

W 6º 14.851’
Es muy pequeña, y tiene mesas y bancos en los alrededores.
======================
Nossa Sra. da PENHA
en Portalegre, a 70 km de Badajoz
Situación: Nada más salir de Portalegre por la carretera N-18 (E-802) en dirección a
Alpalhao, a mano derecha hay una larga escalera (de unos 100m) que lleva a la ermita.
Para llegar en coche hasta la ermita hay que seguir 1’5 km por la N-18, y a mano
derecha (justo en el punto kilométrico 171, y está indicada por un cartel) sale una
carretera asfaltada de 1 km que lleva a la ermita.
N 39º 17.861’
W 7º 26.548’
Información: Tiene ermitaño.
Espléndidas vistas sobre Portalegre.
======================
Virgen del CAMPO
en Aliseda, a 70 km de Badajoz
Situación: En la carretera EX 303 de Alburquerque a Aliseda, en el km 5’800 (unos
200 m después de pasar el cortijo El Hito, que queda a mano derecha), tomar el camino
que sale a la izquierda (el Santuario está indicado por un cartel) y lleva a la ermita
después de recorrer 300 m.
N 39º 23.268’
W 6º 43.032’
Romería: Segundo domingo después del de Resurrección (tercer domingo de Pascua), y
el primer domingo de octubre.
Información: Situada entre encinas y jaras, tiene hermosas vistas sobre la sierra de San
Pedro. Tiene bancos, mesas y WC.
======================
San BERNABÉ
en Don Álvaro, a 72 km de Badajoz
Situación: Al llegar a Don Álvaro desde Mérida, se toma a mano izquierda la carretera
BA-150 hacia Valverde de Mérida. A unos 200m, a mano izquierda, hay una báscula
para pesar camiones de donde sale una carretera estrecha y asfaltada que se ha de seguir

unos 2km. En las bifurcaciones se ha de tomar siempre la de la derecha, y los últimos
metros no están asfaltados.
N 38º 51.926’
W 6º 16.940’
Alt. 270m
Romería: Hay romerías los fines de semana más cercanos a San Bernabé (11 de junio)
y San Isidro (15 de mayo).
Información: Tiene bancos, mesas y WC. Al lado hay una arboleda con un riachuelo,
mesas y una sombra muy agradable.
======================
Santa ANA
cerca de Valverde de Mérida, a 75 km de Badajoz
Situación: En la carretera BA-150 de Villaverde de Mérida a Don Álvaro, justo en el
km 5, se toma a mano izquierda un camino de tierra, unos 10m antes de una verja que
pone “Finca de Sta. Ana”. Después de 2’6 km se llega a un cortijo, donde se ha de dejar
el coche, para seguir unos 200 m por el sembrado que está a la derecha. Por eso
conviene ir a partir de junio, después de la cosecha.
N 38º 52.061’
W 6º 13.809’
Alt. 230m
Información: Está en ruinas desde hace ya muchos años.
======================
San ISIDRO
en San Pedro de Mérida, a 75 km de Badajoz.
Situación: En el km 325 de la autovía A-5, se toma la salida de San Pedro de Mérida y,
al llegar al pueblo, se gira a la derecha por la antigua carretera general., que
inmediatamente se convierte en una carretera vecinal. Después de 1’2 km se llega a un
cruce y se gira a la derecha. Después de 100m se llega a una bifurcación y se toma el
ramal izquierdo. A los 400m se llega a una cementera y se gira a la izquierda
abandonando la carretera asfaltada. Después de unos 100m se llega a una alambrada con
una puerta y, si está abierta, se pasa y a 50m se encuentra la ermita.
N 38º 57.049’
W 6º 10.250’
Alt.: 264m
Fiesta: El día de San Isidro labrador, el 15 de mayo.

Información: Está dentro de la dehesa boyal del pueblo, y tiene hermosas vistas sobre
las Vegas Altas. Es muy pequeña, sin puerta; pero está muy limpia y bien encalada.
======================
La MILAGROSA
en Alange, a 75 km de Badajoz
Situación: Dentro de Alange. Un lateral da a la calle Baños, y la parte trasera da a la
calle Milagrosa. La entrada es por una callejuela estrecha y sin nombre. Está detrás del
Balneario de Alange.
N 38.784804
W 6.243293
Información: Hay misa los sábados a las 20:00 horas.
También la llaman ermita del Cristo y de San Bartolomé. Está muy cuidada, y
abierta a los fieles en un amplio horario.
======================
San GREGORIO
en Alange, a 75 km de Badajoz.
Situación: Dentro de Alange, en la calle San Gregorio, a la entrada de Alange cuando
se va desde Mérida. Justo donde se inicia la subida al castillo de Alange.
N 38.786054
W 6.252731
Fiesta: Se festeja el día de San Bartolomé.
Información: Está rehabilitada. Actualmente es un centro cultural del Ayuntamiento.
======================
San PEDRO, Nossa Sra. da CONSOLACIÓN, Nossa Sra. das NEVES
en Alandroal, a 75 km de Badajoz
Situación: En la carretera R-255 de Vila Viçosa a Reguengos de Monsaraz, girar a la
izquierda en el km 14’9 (una señal indica el centro de Alandroal) y a unos 100m está la
ermita de San Pedro (N 38º 42.289’ W 7º 24.377’ Alt. 365m).
Si se sigue en la R-255 y se gira a la derecha en el km 15’1 (justo después de
pasar la desviación a Évora), a unos 100m está la ermita de Ntra. Sra. de la Consolación
(N 38º 42.081’ W 7º 24.731’ Alt. 329m). Esta ermita está indicada por un cartel
cuando se circula en dirección a Vila Viçosa; pero no en sentido inverso.
Si se sigue en la R-255 y en el km 16 se gira a la derecha (siguiendo las señales),
junto al cementerio de Alandroal se encuentra la ermita de Nossa Sra. das Neves (N 38º
41.736’ W 7º 24.353’ Alt. 312m).

Información: La iglesia de San Pedro está rodeada por un pequeño parque con mesas y
bancos. Dicen misa los domingos a las 10:30 (hora portuguesa).
======================
Ntra Sra. de GRACIA
en Oliva de la Frontera, a 85km de Badajoz
Situación: en las afueras de Oliva de la Frontera, en la salida hacia Villanueva del
Fresno, muy visible, al final de la Avda, Virgen de Gracia.
N 38º 16.911’
W 6º 55.475’
Información: Tiene ermitaño. Está muy limpia y cuidada, con hermosas vistas sobre el
pueblo y el campo. En verano abre de 8 a 14 horas, y de 17:30 a 22:30; en invierno abre
de 8 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
======================
San PEDRO
en Oliva de la Frontera, a 85km de Badajoz
Situación: en el centro de Oliva de la Frontera, en la calle San Pedro, haciendo casi
esquina con la calle Zurbarán, cerca de la Plaza de la Constitución (donde está la
parroquia de San Marcos).
N 38º 16.574’
W 6º 55.041’
Información: Normalmente está cerrada, y si se desea visitar, hay que pedírselo al
párroco.
======================
Nossa Sra. da BOA NOVA
en Terena, a 85km de Badajoz
Situación: En la carretera R-255 de Vila Viçosa a Reguengos de Monsaraz, a medio
camino, al llegar a Terena, girar a la izquierda (el santuario está bien señalado) y tomar
una carretera asfaltada de 1km que sale del cementerio y lleva al santuario.
N 38º 36.998’
W 7º 23.868’
Alt.: 185m
Horario: de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30 (hora portuguesa)
Misas: el primer sábado de cada mes a las 12:00.

Información: Es una ermita muy singular, con múltiples pinturas bastante deterioradas.
Tiene ermitaño, mesas y bancos en los alrededores.
======================
Virgen de la CABEZA
en la Aceña de la Borrega, a 90km de Badajoz
Situación: Entrando a la Aceña de la Borrega desde Valencia de Alcántara, al llegar a la
Iglesia, por su lateral izquierdo baja una cuesta hacia los dólmenes bien indicada. A los
100m se llega a una bifurcación, y se toma la pista de tierra de la derecha, que lleva a
los dólmenes “El Mellizo”, Cajirón I y II, y a las casas rurales de la Virgen de la
Cabeza. A unos 2’5km se llega a una bifurcación. El camino de la izquierda lleva al
dolmen Cajirón II, y se toma el ramal de la derecha, que lleva a las casas rurales, que
están al pie de la ermita.
N 38º 26.626’
W 7º 27.876’
Información: Es del siglo XVI.
======================
Nossa Sra. del ROSARIO
cerca de Monsaraz, a 90km de Badajoz
Situación: en la carretera de Telheiro a San Pedro do Corral y a Reguengos de
Monsaraz, entre el km 5 y 6 (1km antes de llegar a S. Pedro), girar a la izquierda (justo
donde queda algo de la antigua carretera) tomando un camino de tierra de unos 200m
que lleva a la ermita.
N 38º 26.626’
W 7º 27.876’
Información: Tiene ermitaño, y la fiesta es el 31 de agosto.
======================
Virgen de la MONTAÑA
en Cáceres, a 90km de Badajoz
Situación: Al entrar a Cáceres desde Badajoz, al llegar a la rotonda donde está la
estación del tren, se toma la Avda. de la Hispanidad, que sale a la derecha y pasa junto a
la estación de autobuses. Al final se llega a una puerta, y se toma la Ronda de San
Francisco, que sale a mano izquierda, hasta llegar a una rotonda. Ahí se toma la primera
salida, que es la calle de Mira al Río, hasta llegar a unas curvas muy pronunciadas,
donde, a mano derecha, sale una carretera que en 1’5km lleva directamente al Santuario
de la Virgen de la Montaña.
N 39º 27.762’

W 6º 21.112’
Información: Es la patrona de Cáceres. Está en lo alto de una montaña, con hermosas
vistas sobre Cáceres y la llanura. Junto al Santuario hay una casa de retiro, unos bares y
varias viviendas.

======================
Sao LOURENÇO
en Marvao, a 90 km de Badajoz
Situación: Justo 500m antes de llegar a Marvao, por la única carretra de acceso, a mano
izquierda.
N 39º 17.851’
W 7º 26.548’
Información: Está junto a la Casa da Misericordia de Marvao, y a unos 100 m está el
Cruçero da Estrela, con hermosas vistas sobre España.
======================
Nossa Sra. da PENHA
en Castelo Vide, a 90 km de Badajoz
Situación: En la carretera de Portagem a Castelo de Vide, un poco antes de llegar a
Castelo de Vide (quizás 1 km antes, la carretera que lleva a la ermita está indicada con
un cartel), se toma una estrecha carretera asfaltada que sale a mano izquierda, y se sigue
durante 3’3 km, hata llegar a la ermita, que está a mano derecha.
También se puede llegar desde la carretera que va desde Portalegre a Castelo de
Vide. Al llegar al cruce con la carretera que va de Alpalhao a Castelo de Vide, se gira a
la derecha para llegar a Castelo. Unos cientos de metros después, a mano derecha sale
una estrecha carrera serpenteante de unos 5 km que lleva a la ermita, situada a mano
izquierda.
N 39º 17.880’
W 7º 26.591’
Información: Tiene unas vistas absolutamente excepcionales sobre Castelo de Vide, la
Serra de Marvao, la llanura,..., y hermosos alrededores de pinos y alcornoques.
Tiene fuente, bancos y mesas a la sombra de unos pinos.
======================
Nossa Sra. da REDONDA
en Alpalhao, a 95 km de Badajoz

Situación: Dentro ya de Alpalhao, junto a la rotonda (en cuyo centro hay na columna
que sujeta un círculo) donde se cruzan las carreteras N-245 y N-246 (las que unen
Alpalhao con Estremoz y con Castelo Vide)
N 39º 17.869’
W 7º 26.565’
======================
San ISIDRO
en Santa Amalia, a 95km de Badajoz
Situación: En punto kilométrico 78 de la EX-206 (la que va de Santa Amalia al km 310
de la A-5), nada más pasar el río Búrdalo, girar a la derecha en la primera carretera
asfaltada grande (no en la 1ª más pequeña) y seguir unos 500m hasta llegar a la ermita.
N 39º 01.441’
W 6º 02.013’
Información: En los alrededores hay mesas, bancos y un parque infantil.
Tiene un entorno agradable y hermosas vistas sobre decenas de kilómetros.
======================
Virgen de los REMEDIOS
en Fregenal de la Sierra, a 100km de Badajoz
Situación: En punto kilométrico 92’600 de la N-435, justo al llegar a Fregenal de la
Sierra, se toma la desviación a la izquierda (la señal indica Fregenal), y a los 400m se
toma a la izquierda la BA-065 (una señal indica que va a la ermita de los Remedios, a la
que se llega después de 6 km).
N 38º 13.665’
W 6º 38.148’
Horario: Mañanas, de 9:30 a 14 horas.
Tardes, de 16 a 18 horas (octubre-marzo).
de 17 a 20:30 horas (abril-septiembre).
Información: Es la patrona de Fregenal de la Sierra.
En los alrededores hay bancos, servicios y algunos edificios. Tiene un entorno agradable
y hermosas vistas sobre encinares.
Se celebra una romería gitana a finales de octubre, y la semana siguiente a la
Semana Santa se celebran las fiestas patronales de Fregenal.
======================
Sao SEBASTIAO
en Évora, a 100km de Badajoz
Situación: En la salida de Évora a Montemor-O-Novo, a mano derecha, en un pequeño
alto.

N 38º 35.409’
W 8º 00.318’
Alt.: 280m
Información: Está en un parque, junto a un mini-golf. Actualmente es una iglesia
ortodoxa.
======================
Sao MATÍAS
en Évora, a 110km de Badajoz
Situación: En punto kilométrico 180 de la carretra N-114 (que va de Évora a
Montemor-O-Novo) a unos 9km de Évora, y 2’8km después de pasar el kartódromo y
una gasolinera, girar a la derecha en un gran ensanche de la carretera. En unos 100m se
llega a la ermita.
N 38º 35.409’
W 8º 00.318’
Información: Tiene ermitaño, y está junto a un centro de documentación.
======================
ROMERÍAS Y FIESTAS

25 de marzo: Ribera (Villar del Rey).
Domingo de Resurrección: Enxara (Ougela), Virgen de la Ribera (Villar del Rey).
Semana siguiente a Semana Santa: Virgen de los Remedios (Fregenal de la Sierra)
Segundo domingo de Pascua: Perales (Arroyo de S. Serván).
Tercer domingo de Pascua: Virgen del Campo (Aliseda).
Primer domingo de mayo: Bótoa (Badajoz), San Ginés (Villanueva del Fresno).
3 de mayo: Santa Cruz (Corte de Peleas)
15 de mayo: San Isidro (San Pedro de Mérida).
Segundo o tercer domingo de mayo: San Isidro (Badajoz).
Domingo más cercano al 27 de mayo: Chandavila (La Codosera).
Segundo o tercer domingo de junio: Corazón de Jesús (Badajoz).
23 de junio: San Joao (Campo Maior).

Junio: Ermita de Jesús (Aceuchal).
25 de julio: Sao Tiago (Vila Viçosa), Santa Ana (Aceuchal)
15 de agosto: Barbaño (Montijo).
25 de agosto: Sao Luis (Vila Viçosa).
28 de agosto: Barbaño (Montijo).
31 de agosto: Rosario (Monsaraz).
8 de septiembre: Virgen de Gracia (Sta. Marta). Montevirgen (Villalba de los Barros).
13 y 14 de septiembre: Cristo de la Paz (Cheles).
29 de septiembre: San Miguel (La Codosera).
Primer domingo de octubre: Barbaño (Montijo), Virgen del Campo (Aliseda).
Finales de octubre: Virgen de los Remedios (romería gitana, Fregenal de la Sierra)
8 de diciembre: Nossa Sra. da Conceiçao, Patrona de Portugal (Vila Viçosa).

