El Camino

Fuente de los Cantos - Zafra
Frente a la casa consistorial de Fuente de Cantos, se toma la calle a su derecha para salir del pueblo y
cruzar la carretera de Medina de las Torres. Allí conecta una pista de tierra que fue calzada romana, por
la que se realizarán más de 5 kilómetros hasta la siguiente localidad, Calzadilla de los Barros. Quién lo
desee puede realizar un pequeño desvío del Camino y conocer la iglesia de San Salvador, con su bonito
retablo.
Abandonando el pueblo, regresan las pistas y los caminos de tierra entre zonas de cultivo, por las que
hay que salvar pequeños arroyos. Se atraviesa Puebla de Sancho Pérez, por su plaza de España, desde
donde se llega a la iglesia de Santa Lucía.
Desde aquí hasta al final de etapa hay que prestar atención en algunos tramos de recorrido, ya que
pueden surgir dudas de señalización. El final del recorrido está en Zafra, una villa medieval declarada
conjunto histórico-artístico. Su antigua muralla, de la que se conservan 3 puertas, indica su situación
estratégica durante la Reconquista.
Es más que recomendable visitar el alcázar-palacio de los Duques de Feria, la colegiata de la Candelaria,
varias mansiones (de los Mendoza de la Rocha, del Conde la Corte), el convento de Santa Clara y las
Plazas Chicas y Grande, zona donde se concentra la mayor parte de la oferta gastronómica y de ocio
nocturno. En la Casa del Aljimez, actual Centro de Interpretación de la Ciudad, se puede constatar el
paso de las diferentes culturas y poblaciones que dejaron huella en ella.

El consejo del cartero
“ De gran interés en Zafra son los vestigios de la entrada a la antigua muralla. Una de ellas, la Puerta de
jerez, adquiere su nombre de la población de Jerez de los Caballeros, ya que era la entrada a la muralla
desde esta población. La puerta del Cubo (del S. XVIII) es la otra gran entrada de la muralla. Son
numerosas sus casas palaciegas, hoy museos, restaurantes, Ayuntamiento...que son visitables para el
viajero. También merece la pena una visita a nuestro edificio de Correos, situado en la plaza de España,
recogido como uno de los edificios singulares y protegidos. Todos los años, del 1 al 7 de octubre,
celebramos la Feria Internacional Ganadera, que remonta sus inicios al S. XV, y que a día de hoy sigue
teniendo gran repercusión en toda la provincia”. Carlos A. Gonzalez, Correos de Zafra.

Vía de La Plata

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de ZafraPl. España, 1206300 Badajoz+34 924 550 278
Oficina de Turismo de ZafraPlaza España, s/n06300 Zafra, Badajoz+924 551 036
Centro de Salud de ZafraC/ Padre Manjón, s/n06300 Zafra, Badajoz+34 924 554 831
Policía Local de ZafraRecinto Ferial, s/n06300 Zafra, Badajoz+34 924 554 434

