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•

RUTA DEHESA Y TORO EN EXTREMADURA

La Ruta Dehesa y Toro en Extremadura es un nuevo producto turístico
especializado en dos de los recursos más singulares que identifican a la región, la
dehesa y el toro bravo, e integra todos los atractivos de interés y las empresas
especializadas existentes vinculados a esta temática, bajo una marca única. La
nueva ruta ofrece la posibilidad de conocer el toro bravo en el ecosistema natural
único de la dehesa que, con más de 1,5 millones de hectáreas, ocupa un tercio de la
superficie de la región, y vivir experiencias relacionadas con las tradiciones y la
cultura taurina.
El gran potencial de la dehesa y el
toro en la comunidad extremeña ha
motivado la firme apuesta por el
turismo vinculado a este noble
animal en su hábitat natural,
siempre desde un punto de vista
sostenible e integrador. El Gobierno
de Extremadura colabora en este
proyecto con 36 empresas, que
próximamente formarán el nuevo
club de producto Ruta Dehesa y
Toro en Extremadura, con el
mismo planteamiento que otros que ya funcionan en la comunidad extremeña,
como el Parque Temático Natural Alqueva, la Ruta Isabel, el Club Birding in
Extremadura o la Ruta Ribera del Guadiana, entre otros.
Desde hace décadas, las tierras de encinas y alcornoques de Extremadura han dado
cobijo a los toros bravos. Las inmejorables condiciones de la dehesa extremeña,
como la pureza de sus pastos, la belleza de su entorno natural y la bondad de su
climatología hacen posible la ubicación de 126 ganaderías de la cabaña brava en
la región que pastan en más de 50.000 hectáreas, siendo, después de Andalucía,
la comunidad con más hectáreas de terreno dedicadas a la cría del ganado bravo,
según la Unión de Criadores de Toro de Lidia.
La ruta se encuentra identificada claramente por las dos zonas que cuentan con
mayor presencia de atractivos y empresas especializadas en torno a la cultura del
toro en Extremadura:
 En la provincia de Badajoz, destaca la capital pacense y las
dehesas del suroeste, donde se encuentran los municipios de
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Olivenza y Táliga, ubicados en la comarca de Olivenza. Y la Sierra
Suroeste.
 En la provincia de Cáceres, tienen especial relevancia las dehesas
de las comarcas del Valle de Alagón y Sierra de Gata, con Coria,
Moraleja y Torrejoncillo al frente, Plasencia, como gran foco
turístico del norte extremeño, y el entorno del Parque Nacional de
Monfragüe.
La Ruta Dehesa y Toro en Extremadura propone al visitante la observación,
aprendizaje y disfrute del toro de lidia, visitando las ganaderías, descubriendo
las dehesas y espacios naturales y conociendo el patrimonio taurino. También
podrá asistir a las fiestas populares y espectáculos taurinos, degustar la
gastronomía de la dehesa y los productos basados en el toro de lidia o, incluso,
vivir una estancia taurina en los alojamientos especializados de la ruta.
El objetivo es dar a conocer el ciclo de
vida del toro, desde su hábitat natural
en la dehesa extremeña hasta su llegada
a la plaza, y ofrece la oportunidad de
vivir el mundo del toro bravo a través
de sus tradiciones y de su cultura en
tierras extremeñas. La ruta pretende
mostrar a un animal único en un
entorno privilegiado, en plena
naturaleza, y de paso, descubrir las
implicaciones culturales de una ruta
que es parte de la cultura extremeña.
La comunidad extremeña se convierte de este modo en la primera en diseñar y
poner en marcha un producto turístico especializado en torno al toro bravo y la
dehesa desde una perspectiva regional. Esta ruta se complementa perfectamente
con la visita a otros atractivos de Extremadura, como su patrimonio cultural y
natural; rutas enogastronómicas como la del Jamón Ibérico, el Vino Ribera del
Guadiana o el Tajo Internacional-Destino Gastronómico; las actividades
relacionadas con la naturaleza como el turismo ornitológico, la pesca, las
actividades acuáticas, etcétera.
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o EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA RUTA DEHESA Y TORO
La Ruta Dehesa y Toro en Extremadura comienza con el apoyo de 36
empresas especializadas localizadas en la región. En los próximos
meses, se conformará un club de producto turístico. El proyecto está abierto
a la participación de nuevos socios. Por ahora, los pioneros se dividen entre
los siguientes sectores:
 10 ganaderías: Marqués de Villalba de los Llanos (Finca Dehesa La
Cercada), Carriquiri (Finca Vega de Hornillo), Luis Terrón (Finca Los
Fresnos), José Luis Iniesta (Finca Los Espartales), Juan Albarrán
(Finca La Mata), Albarrán Olea (Finca Pedro Martín), Victorino
Martín (Finca Las Tiesas de Santa María), Antonio López Gibaja
(Finca Los Baldíos), Doña Mercedes Figueroa y Pablo Mayoral (Finca
Moheda El Alcornocal y Carmentejo) y Torregrande (Finca El
Baldío).
 6 alojamientos: Hotel Restaurante
Heredero (Olivenza), Hotel Casa Palacio Conde de la
Corte (Zafra), Restaurante AHC Cáceres, Hotel
Restaurante Montesol (Coria), Hotel Restaurante
Palacio de Arteaga (Olivenza) y Hotel Restaurante Río
Badajoz.
 8 restaurantes y bares: Restaurante
Casa Maila (Olivenza), Restaurante Casa Benito
(Mérida), Restaurante El Pato (Cáceres), Restaurante
El Español (Plasencia), Bar Grana y Oro (Coria), Bar
Julián (Cáceres) y Taberna La Santina (Badajoz).

 3 agencias de viajes: Viajes Traventure
Viajes (Badajoz), Turitoros (Coria) y Costas y Paisajes (Coria).
 6 empresas de actividades: Geoactiva (Badajoz), Taurotours
(Villanueva del Fresno), Club de Aficionados Prácticos Taurinos
(Olivenza), Grupo Ferrodex (Torrejón el Rubio), Calvitero Natura
(Cáceres) y Artetur (Coria).
 3 museos: Museo Taurino de Viña Extremeña (Almendralejo),
Museo Taurino de Badajoz y Museo Taurino de Victorino Martín
(Finca Monteviejo, Moraleja).
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o NUEVO CLUB DE PRODUCTO RUTA DEHESA Y TORO
El futuro Club de Producto Ruta Dehesa y Toro en Extremadura se
constituirá próximamente como una agrupación voluntaria de intereses
entre el sector público y el privado, en la misma línea que otros clubes
similares que ya funcionan en la región (como el Club Birding in
Extremadura, Ruta Ribera del Guadiana, Tajo Internacional-Destino
Gastronómico, etcétera). Esta iniciativa tiene por objetivo organizar y
estructurar toda la oferta de servicios turísticos relacionada con el mundo
de la dehesa y el toro en Extremadura.
Además, el club se encargará de dinamizar la actividad turística en torno
a la dehesa y el toro, mediante la organización de eventos y otras acciones
que sirvan para promocionar el nuevo producto Ruta Dehesa y Toro en
Extremadura, así como de impulsar los flujos turísticos relacionados con
estos ámbitos. Como en el resto de clubes de
producto ya en funcionamiento en la región,
los socios garantizan a los turistas un
servicio de calidad.
En este caso, el producto incluye opciones de
aprendizaje y disfrute del mundo del toro
en la comunidad extremeña, a través de
diferentes opciones, como visitas a
ganaderías y al patrimonio taurino, consumo
de servicios de restauración, etcétera. El club pone a disposición de sus
miembros métodos de planificación, gestión y promoción del producto
turístico, fomenta la alianza entre los agentes públicos y privados
implicados, en aras del beneficio común, a la vez que potencia la imagen de
marca y aprovecha las oportunidades de mercado.
La integración en el Club de Producto Dehesa y Toro en Extremadura será
de carácter voluntario, pero a partir de la exigencia del cumplimiento de
los requisitos de pertenencia al mismo. El método de trabajo será de
carácter cooperativo-asociativo y el club aportará la diferenciación de la
marca Dehesa y Toro en Extremadura, que solo podrán utilizar sus
miembros.
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o EXTREMADURA, ‘NATURALEZA BRAVA’
En Extremadura, el viajero de la ruta podrá descubrir la ‘naturaleza brava’,
la perfecta conjunción entre la dehesa y la cría del toro bravo. La
dehesa es la evolución del bosque mediterráneo de encinares y
alcornocales, resultado de la interacción del hombre y su ganado sobre un
ecosistema natural de tradición milenaria y enorme biodiversidad. Es
ejemplo de que no siempre la intervención
del hombre sobre el ecosistema es
perjudicial, sobre todo, cuando su
continuidad logra el equilibrio ecológico.
La dehesa en Extremadura ocupa el primer
puesto en el sistema productivo extensivo
en España y es un ejemplo destacado de
sostenibilidad y conservación de la
biodiversidad. En su bosque, formado por
diferentes especies (encinas, alcornoques, madroños, cantuesos, jara, brezo,
etcétera), habitan más de 400 animales vertebrados (de ciervos y jabalís a
águilas o buitres leonados), incluidas aves migratorias como la grulla y
especies en peligro de extinción, como el águila imperial o la cigüeña negra,
y numerosos invertebrados.

Una prueba del valor ambiental de la dehesa es que más del 25% de su
superficie en la región (que supera el millón y medio de hectáreas, un
tercio del territorio, según datos del Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Extremadura) se encuentra incluida bajo alguna figura de
protección.
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La ganadería extensiva, cultivos agrícolas, bellotas, caza, miel, leña… son
algunos ejemplos del aprovechamiento de la dehesa, ‘despensa natural’ que
se complementa con la cría del toro de lidia, uno de sus más destacados
abanderados. La existencia de ganado bravo aporta seguridad y garantía de
espacio para las especies amenazadas con las que convive en estos
ecosistemas de la región.


ESPACIOS NATURALES: La Ruta Dehesa y Toro se convierte en una
gran oportunidad para conocer los espacios naturales más atractivos
de Extremadura. Entre las visitas imprescindibles, se encuentran el
Parque Nacional de Monfragüe, el Parque Natural Tajo Internacional,
el Parque Natural de Cornalvo, árboles singulares como la Encina La
Terrona (Zarza de Montánchez), etcétera.



TORO BRAVO: Es el animal de lidia más emblemático de nuestro
país y constituye la mayor aportación española a la cría animal y a la
genética mundial. Su origen data del siglo XVI, cuando los criadores
españoles iniciaron los trabajos de selección y cruzamientos de
reses. El toro de lidia está considerado la joya del patrimonio
genético de las razas ganaderas españolas, fruto del trabajo
realizado durante más de tres siglos.



GANADO DE LIDIA: La raza de lidia es una raza autóctona adaptada
al medio natural gracias a su menor tamaño y rusticidad. Dispone de
una mayor extensificación que otras razas bovinas y tiene menos
impacto sobre su hábitat que otras especies como el cerdo ibérico o
la oveja. El toro bravo está considerado como el guardián y protector
de la dehesa extremeña, ejerciendo un efecto beneficioso para su
conservación al rejuvenecer el suelo en la misma, evitando la
invasión del matorral y previniendo la erosión y desertización.
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o COMPONENTES DE LA RUTA DEHESA Y TORO EN EXTREMADURA


MUNICIPIOS CON ARRAIGADA CULTURA TAURINA: En una región
con importante tradición taurina, destacan varias zonas o comarcas
donde las ganaderías de reses bravas, la cultura en torno al toro y las
fiestas tienen su protagonismo. En la provincia de Cáceres merecen
especial atención las comarcas del norte, como el Valle del Alagón,
con municipios como Coria; la Sierra de Gata, con Moraleja;
Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo, las dehesas de Monfragüe,
la Sierra de San Pedro y la comarca del Tajo-Salor. En la provincia
pacense, los municipios más taurinos son Badajoz, Olivenza, Táliga,
Alconchel, Mérida, Jerez de los Caballeros, Zafra y algunos de la
Sierra del Suroeste.



FIESTAS Y EVENTOS TAURINOS: La importancia de la tradición
taurina extremeña se ve bien reflejada en las festividades que tienen
al toro como eje de sus celebraciones. Tres de ellas han sido
declaradas Fiestas de Interés Turístico de Extremadura: la Feria
del Toro de Olivenza, que a principios de marzo abre el calendario
taurino con la presencia de las mejores figuras del toreo; los
Sanjuanes de Coria, que conmemoran la festividad de San Juan (24
de junio) y son abanderados de
los encierros extremeños, ya
que los toros corren libremente
por el casco histórico del
municipio; las Capeas de
Segura de León, a mediados de
septiembre, coincidiendo con la
fiesta del Cristo de la Reja, se
celebran varias capeas bajo la
consigna de un absoluto respeto
al ganado, como contemplan las
Ordenanzas de 1877. Hay otros
festejos taurinos populares en
localidades como Moraleja, Torrejoncillo o Bodonal de la Sierra y
otros eventos relacionados, como la Feria Internacional Ganadera
de Zafra, la Feria Hispanolusa del Caballo y el Toro de Badajoz o el
Festival Gastronómico Dehesa y Toro de Táliga.



ATRACTIVOS VINCULADOS A LA CULTURA TAURINA: La región
de Extremadura conserva una gran tradición taurina, que siembra su
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territorio de numerosos atractivos vinculados a esta cultura. Un
ejemplo son los numerosos cosos taurinos que perviven aún en sus

localidades, algunos desde hace más de siete siglos. Según el
Patronato de la Tauromaquia de Badajoz, Extremadura cuenta con
34 plazas de toros fijas, de ellas, 18 en la provincia de Badajoz y 16
en la de Cáceres. Algunas de ellas destacan por su historia,
antigüedad, arquitectura, singular ubicación u otros factores.
Ejemplos de ello son la plaza de Puebla de Sancho Pérez (siglo
XIV), considerada como el primer vestigio de la afición extremeña
por el mundo del toreo, es una de las más antiguas de España; la de
Almendralejo, declarada Bien de Interés Cultural y considerada
única y exclusiva en todo el país, ya que
alberga bajo el tendido una bodega de
vino; o las de Barcarrota (1859) o
Fregenal de la Sierra (1859), dos joyas
taurinas que se encuentran dentro de un
castillo.

La Ruta Dehesa y Toro en Extremadura
incluye
también
varios
museos
taurinos, como el de la capital pacense,
perteneciente al Club Taurino de
Badajoz, que alberga un patrimonio muy valioso que lo convierte en
uno de los mejores museos de España y que celebra cada año la
Semana Taurina Pacense, considerada la cita cultural taurina más
importante del año. También destaca el Museo de Victorino Martín
en Moraleja, con grandes recuerdos del pasado de una de las
ganaderías más importantes del mundo, y el museo taurino de la
Bodega Viña Extremeña en Almendralejo, en el que se incluyen
piezas y obras relacionadas con el mundo taurino, el vino y el arte
sacro, entre otros.
Los toros y el flamenco, declarado por la UNESCO Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, son dos artes que van de la mano,
unidas por la historia y el sentimiento del ser humano. En
Extremadura hay puntos destacados, como la Plaza Alta de Badajoz y
sus aledaños, considerados foco y génesis del flamenco, así como
numerosas peñas flamencas que viven con pasión y divulgan este
arte. Disfrutar de un espectáculo de flamenco acompañado del baile
de los caballos, en medio de la dehesa, de una plaza de toros o de
tientas, es una experiencia inolvidable.
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EXPERIENCIAS ‘DEHESA Y TORO’: Vivir la ‘naturaleza brava’ en la
dehesa extremeña. Descubrir los secretos de la cría y el cuidado del
ganado bravo. Sentirse torero por un día. Asistir y participar en
espectáculos deportivo-taurinos. Conocer el patrimonio y el arte de
la tauromaquia. Degustar la gastronomía de la dehesa y el toro.
En la Ruta Dehesa y Toro en Extremadura, el viajero tendrá la
posibilidad de vivir emociones y experiencias de todo tipo. No solo
en lo que se refiere a la observación del toro bravo bajo las encinas,
sino también a otras actividades en la naturaleza. El visitante podrá
asistir, entre otros, a tentaderos, herraderos, destetes, desahijados…
Verdaderos hitos en la vida del toro bravo.
La gastronomía también puede acompañar las faenas con la
degustación de exquisitos platos a base de carne de toro y los más
tradicionales productos que ofrece la dehesa extremeña, para ser
disfrutados en alguno de los restaurantes especializados de la Ruta,
en los típicos cortijos taurinos, en una plaza de toros o, incluso, en
medio de la dehesa. Además, se podrá combinar el alojamiento en
los hoteles más taurinos, con la gastronomía y las visitas guiadas a
las fincas de ganado bravo.
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•

LA CULTURA DEL TORO EN EXTREMADURA
Extremadura es una tierra de gran tradición taurina, que se ve reflejada
en las numerosas fiestas y acontecimientos populares que se celebran,
como las corridas de toros, las capeas, los encierros tradicionales y la suelta
de reses. Los festejos taurinos son muy populares en muchos municipios de
Extremadura, siendo algunos reconocidos como Fiestas de Interés Turístico
de Extremadura y otros declarados como Festejos Taurinos Populares.
Todos ellos están convenientemente regulados para garantizar el desarrollo
normal de la fiesta y la protección de los asistentes y las reses.
Otras importantes muestras del arraigo de la cultura del toro en
Extremadura son instituciones como la Escuela de Mayorales de Moraleja,
donde los jóvenes aprenden las tareas propias de una ganadería y de cuyos
alumnos, en torno al 75% se han incorporado al mercado laboral y trabajan
en la actualidad en más de una veintena de ganadería de reses bravas en
Extremadura, según datos de la Consejería de Agricultura. Otro ejemplo es
la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, que dirige el exmatador de toros
Luis Reina y que forma en la actualidad a
numerosos alumnos, entre los que han
salido figuras del toreo como Antonio
Ferrera, Miguel Ángel Perera, Alejandro
Talavante y Javier Solís, entre otros.
Además, en la región existen un gran
número
de
colectivos
taurinos,
auténticos impulsores y dinamizadores
de la cultura del toro a través de fiestas,
eventos, exposiciones o jornadas
taurinas. Solo en la Federación Taurina
de Extremadura existen 43 entidades federadas, entre asociaciones, clubes
y peñas. Y, en total, se contabilizan más de un centenar de colectivos
asociados, federados y no federados, en toda la comunidad.
También merecen una mención especial los eventos, encuentros,
conferencias, charlas y coloquios que sirven para difundir la cultura del toro
en Extremadura. Algunos de los más importantes son los Encuentros de
Entidades Taurinas de Extremadura, la Feria del Caballo y el Toro-Ecuestre
de Badajoz, las Conferencias de la Feria de San Juan y la Semana Taurina de
Badajoz del Club Taurino Extremeño de Badajoz, Los Jueves Taurinos del
Club Taurino Cacereño, la Semana Cultural del Club Taurino Trujillano y la
Semana Taurina Placentina.
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