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MÁS INFORMACIÓN

• Bar Tacones
C/ Zurbarán, 1 (junto a la Plaza de la Constitución) 
Tel. 690 153 560

• Bar Roydi
C/ Pablo Iglesias, 3. Tel. 924 853 185

• Bar de Piscina Municipal
En Piscina Municipal. Tel. 690 153 560

• Casa Rural Villa Sol
Carretera Magacela-La Coronada, km 2
Tels. 924 853 209 / 699 912 023
Contacto: Antonio Buitrago Calderón

• Apartamento Rural Castillo de Magacela
C/ Alelías, 6. Tel. 626 371 230
Contacto: Luis Paredes Gómez

• Ayuntamiento
Tels. 924 853 011 / 924 853 101 / 607 817 593

• Oficina de Turismo
Tel. 924 853 011

OTROS LUGARES DE INTERÉS
• Escuela Municipal de Escalada

Existen dos sectores con 8 vías abiertas de distintos
grados de dificultad y una de iniciación.
www.magacela.com/escuela_escalada.htm

• Caza
Sociedad Local Los Remedios (Coto deportivo local).
Tel. 924 853 142
Existen además ocho cotos deportivos no locales y
cuatro de caza menor de primera

• Rutas senderistas
Ruta del CEDER, Ruta GR 115 Transerena (Capilla-La
Haba), Marcha Nocturna

• Empresas de Turismo Activo
Tandem Extremadura. Ecoturismo sobre ruedas
C/ Reyes Huertas, 21. Tel. 685 590 170
Contacto: Carmen Padilla   info@tandemextremadura.com
www.tandemextremadura.com

• Domingo Gordo
Domingo de Carnaval

• Vía Crucis
Viernes Santo

• Romería en “Los Remedios”
Lunes de Pascua

• Fiestas de los Santitos
Es una fiesta tradicional de más de 300 años en honor a los
Santos Mártires Aquila y Priscila

• Magadieval
Viernes y sábado próximos al 15 de agosto

• Fiestas de “El Pilar”
El fin de semana próximo al 24 de agosto

FERIAS, FIESTAS Y TRADICIONES

Entre los platos y repostería típicos encontramos Ajo cardillo,
Huevos rellenos, Ajo caliente, Empanadas de pringue, Perrunillas,
Bollas de chicharrones, Puchas.

GASTRONOMÍA
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imponente mole de su
alcazaba, aparece en la
llanura ante el viajero la
antigua localidad de
Magacela.
La entrada a la histórica Comarca de
La Serena ha venido precedida por el
paso sobre el río más característico de
esta tierra: el río Zújar. Los musulma-
nes dominaron el territorio mediante
enclaves defensivos como los castillos
de Benquerencia de la Serena, Zala-
mea de la Serena y Magacela. La
conquista cristiana se produjo en el
siglo XIII gracias a la intervención de la
Orden de Alcántara en tiempos del
rey Fernando III “El Santo”. Por su
protagonismo en estos años de lucha,
la repoblación y consolidación territo-
rial fue cedida por la Corona a dicha
orden militar.

El entorno del municipio ofrece parajes
de dehesa y el paisaje característico de
La Serena, la penillanura semiestepári-
ca. A su conservación contribuyen la
práctica ganadera del ovino merino
que aprovecha sus ricos pastos, y el
placer de naturalistas y aficionados a
ver volar un sinfín de especies de aves
protegidas, recordar que parte de su
territorio fue declarado ZEPA (Zona de
Especial Protección de Aves).

Por sus méritos artísticos y urbanísti-
cos la localidad fue declarada en
1994, Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Conjunto Histórico-Artís-
tico, lo que pone de manifiesto la
importancia del pueblo como testimo-
nio de las formas urbanas y construc-
tivas del pasado.

LA SERENA

Ermita de los Santos Mártires
San Aquila y Santa Priscila
Es una construcción de reducido tamaño, perteneciente al siglo
XV, y formando sus muros un cuadrado de algo más de 6 metros
de lado. Sólo se conserva la caja de muros perimetrales de
mampostería y la puerta adintelada con bloque de granito y
jambas de este mismo material. Las esquinas de la construcción
también están rematadas con sillares graníticos para dar consis-
tencia al templo. En la carretera Magacela – La Coronada. 

Ermita de
San Antonio
En el siglo XV, se edificó
esta pequeña ermita en el
interior del pueblo sin
grandes conocimientos
arquitectónicos y con el
claro objetivo de facilitar
el acceso de los fieles a un
templo de culto.

Situada en la Plaza de
San Antonio.

Iglesia Nueva de Santa Ana
Se trata de una construcción moderna del siglo XX y es la actual
Parroquia. En calle Pedro de Valdivia.

Antigua Cárcel
En calle Hernán Cortés.

Antigua Iglesia Parroquial de
Santa Ana 
En el Castillo de Magacela. Contiene dos portadas mudéjares del
siglo XV. Su reforma más grande es la construcción de la nueva
cabecera (segunda mitad del siglo XVI). Incluye una escultura
medieval árabe en forma de león, coronando la puerta meridional.

La pila bautismal, se conserva en el baptisterio de la nueva parro-
quial de Santa Ana, es una obra labrada de finales del XV.

Casa-Palacio del Intendente de
la Orden de Alcántara
Construcción del siglo XVI. En calle Hernán Cortés, 8.

Pinturas Rupestres
La pintura rupestre esquemática tiene las mismas características
estilísticas, técnicas, morfológicas y cronológicas que las que
podemos encontrar en Extremadura y la Península Ibérica. Se
datan en el Calcolítico y podrían llegar hasta la Edad del Bronce.
III y II Milenio a. C. Se encuentran en la Sierra de Magacela.

Castillo Medieval 
Resultado de un pasado prerromano, romano, árabe y cristiano.
Tiene un triple recinto fortificado que contenía un núcleo urbano
con su mezquita que, con la reconquista cristiana, se transformó
en la Iglesia de Santa Ana, un recinto intermedio de uso indeter-
minado y un Alcázar de uso residencial y sede del Poder Local.
Este núcleo urbano se mantendría hasta época cristiana en la que
la población va bajando hasta quedar el castillo despoblado.

Dolmen megalítico
Es un enterramiento colectivo perteneciente al fenómeno megalí-
tico formado por una cámara circular compuesta por 12 ortosta-
tos de granito, habiéndose perdido el corredor de acceso a ésta,
la cubierta y el túmulo. 

En algunas de las piedras se conservan grabados posiblemente
asociados a unas connotaciones de sentido mágico, religioso y
ritual. Son contemporáneos de las pinturas rupestres. En el Cami-
no de los Remedios.

Ermita de los Remedios 
El Prior don Cristóbal Bravo de Laguna rehabilitó este templo en
los primeros años del siglo XVI. Fue iglesia del viejo convento
prioral de la Orden de Alcántara, ya completamente desapareci-
do, y contiguo también se encontraba el antiguo palacio prioral.

Portadas góticas
En la parte más alta del pueblo vemos algunas viviendas con
portadas ojivales decoradas con óvulos y roeles como en la calle
Hernán Cortés, o la cercana a la ermita de San Antonio.

Arquitectura popular
Sus casas adaptadas a la
fuerte pendiente del terreno
presentan numerosas porta-
das góticas, decoradas con
roeles (s. XV y principios del
XVI), además de chimeneas,
hornos de cal y cerámica, y
el típico elemento decorati-
vo de la bola, entre ellas
relacionamos: Calle Hernán
Cortés, 9; Plaza de San Anto-
nio, 6; calle Norte, 2 y calle
Juan Carlos I, 9.

Otras puertas de viviendas
características son nº 6 de la
calle Norte, la del nº 17 de
la calle Hernán Cortés, o la
de arco de ladrillo de la
calle Alelías.

Además encontramos algu-
nas portadas en la calle
Virgen de Guadalupe de
dinteles graníticos decora-
dos. Otras casas presentan
un modelo constructivo muy
curioso, destacando un
pasadizo que recorre todo
el edificio en las calles
Miraflores, Nueva y Pedro
de Valdivia.

El casco urbano de Magacela y sus construcciones cercanas congre-
gan a un gran número de aves: gorriones, golondrinas, vencejos,
estorninos, cernícalos, las noctámbulas lechuzas, mochuelos y graji-
llas, y cigüeñas blancas, algunas urracas y abubillas.

Magacela tiene en sus inmediaciones grandes extensiones dedica-
das al cultivo extensivo de cereales. En estos lugares donde se
mezclan barbechos y sembrados viven aves como sisones, alcara-
vanes, aguiluchos cenizos, calandrias, terreras y un sinfín de
pequeñas aves. Cabe destacar a la avutarda. Este tipo de hábitat
acoge a otras especies de gran valor cinegético como la perdiz o
la liebre, y en menor número también la codorniz.

El Molar es un arroyo, un lugar ideal para que vivan muchas espe-
cies acuáticas: ánades reales, fochas, andarrios y otras aves ribe-
reñas como el ruiseñor bastardo, el carricero común o la oropén-
dola, conviven con distintos tipos de galápagos, culebras y peces
de río. En las zonas más bravías e impenetrables construyen los
zorros sus madrigueras y salen a corretear los conejos cuando el
sol de la tarde se va escondiendo. 

En algunos lugares de Magacela el paisaje, la vegetación y algu-
nos de los animales que allí viven recuerdan el tipo de ecosistema
de media montaña. Aquí es fácil ver zorzales y mirlos, destacando
la presencia de aves más de montaña como el búho real y el águi-
la calzada. 

Existen en “El Berrocal” unas
afloraciones graníticas con
grandes rocas dispersas y
algunas encinas que dan
cobijo a muchas de las espe-
cies emblemáticas de la
dehesa: rabilargos, alcaudo-
nes, abubillas, tórtolas,
lagartos ocelados y culebras
de escalera se reparten este
bello paraje.

Es fácil ver gran cantidad de
aves rapaces: milanos negros,
ratoneros y águilas culebre-
ras, toda una maravilla para
quienes amen la vida salvaje.
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Esculturas medievales árabes
Cuatro esculturas medievales árabes en forma de leones. Están
realizadas en granito y al menos tres estaban en un principio en
la iglesia parroquial del castillo. Otro león, se encuentra coronan-
do la puerta meridional de la antigua iglesia de Santa Ana en el
Castillo. Se encuentran en el Nuevo Ayuntamiento de Magacela.

Estela decorada el
Bronce Final
En el Museo Arqueológico Nacional,
en Madrid con réplica en Magacela. Es
una estela de piedra arcillosa gris
oscura de forma alargada en forma de
cono piramidal en la que aparece
grabada la figura de un guerrero con
casco de cuernos, sus armas y algunos
elementos más. 

Conjunto de antiguos hornos
Existen veintidós, citados a finales del siglo XVIII, como inte-
resantes exponentes de la arquitectura industrial de técnicas
y oficios de la época. Tres de ellos (de cerámica) están situa-
dos en las inmediaciones del dolmen y la laguna de “Los
Santos”, y el resto (de cal) están más dispersos, si bien quince
de ellos están en el paraje conocido como “Las Caleras”, en
dirección a Campanario. 


