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 RUTA DEL JAMÓN 
IBÉRICO DE BADAJOZ

En el COMPLEJO RURAL HACIENDA LA PLATA, situado en La Bazana, 
pedanía de Jerez de los Caballeros,  se celebró la presentación del 
“Club del Producto Ruta del Jamón Ibérico de Badajoz”.

Empresarios de hostelería, restauradores y 
propietarios de las Dehesas en colaboración 
con la Diputación de Badajoz, han permitido 
recorrer parte de la provincia y conocer tanto 
las dehesas, un espacio presidido por majes-
tuosas encinas y alcornoques, creando un 
paraje inconfundible que facilita un excelente 
habitat para las aves, un paraíso para los orni-
tólogos, además de ser imprescindible para 
la cría del cerdo ibérico, secaderos para cono-
cer el proceso de elaboración, degustando el 
jamón en restaurantes y tiendas ubicadas en 
el territorio. El jamón ibérico es mucho mas 
que un alimento, algo que se puede disfrutar 
en la mesa. Es la continuación de un proceso 
basado en una raza autóctona, el buen hacer 
acumulado durante años, y la valoración de 
los mas exigentes paladares.

La ruta del jamón ibérico de la provincia 
de Badajoz cuenta con la mayor producción 
de este producto en España.

El recorrido por los distintos pueblos que 
comprende la ruta, nos permitirá conocer 
también la gran riqueza cultural e histórica 
de la provincia.

Jerez de los Caballeros que fue “Fama Julia” 
en época romana, y “Xerixa” en época árabe 
(declarado conjunto histórico artístico en 1966) 
nos recuerda que fue habitada por los fenicios, 
romanos, visigodos y árabes, pero en el siglo 
XIII fue entregada a los Caballeros Templarios, a 
la que debe su nombre, por Alfonso IX de León, 
convirtiéndose en la capital de la Orden hasta 
la disolución de la misma en 1312, pasando 
después a manos de la Orden de Santiago.

De épocas pasadas podemos visitar la 
Muralla, fortaleza construida por los Templarios, 
cuya Torre del Homenaje es conocida como 
“La Torre Sangrienta”, donde fueron ejecuta-
dos los últimos Templarios. Magnificas iglesias 
Barrocas de los siglos XV al XVIII (San Miguel, 
Santa Catalina, Santa María y San Bartolomé). 
En la arquitectura de la ciudad influirá también 
que a finales del siglo XIV numerosas familias 

de la nobleza se afincaran en Jerez de los 
Caballeros, edificando magníficos palacios y 
casas señoriales. No hay que olvidar que en 
esta villa nació en 1475 Vasco Núñez de Balboa.

Otra ciudad importante de la Ruta es 
Higuera la Real, donde se encuentra uno de los 
ecosistemas mejor conservados del mundo. 
Ante la necesidad de crear un espacio que 
reflejara la identidad cultural de la zona en rela-
ción a la crianza del cerdo ibérico, se ha creado 
el Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, 
donde podremos descubrir aspectos esencia-
les de la raza y morfología del animal, su crianza 
y alimentación en la dehesa, y los procesos de 
elaboración artesanal de sus productos.

También podrán visitarse numerosos 
monumentos tanto de época preromana, 
como medieval y actual.

En Fregenal de la Sierra son impor-
tantes sus yacimientos arqueológicos de 
“Nertobriga Concordia Julia”, ubicados en 
su territorio municipal de gran importan-
cia en época romana. Magníficas iglesias 
como Santa Maria la Mayor (la mas antigua 
de la ciudad cuyo origen esta en la Capilla 
Templaria fundada por los Caballeros en el 
siglo XIII), Santa Catalina del siglo XV, etc. 

Una de las construcciones mas destacadas 
es la fortaleza, cuyas referencias documentales 
datan del siglo XIII, cuando es cedida a la Orden 
del Temple. El recinto cuenta con 7 torres. Un 
dato curioso es que en su interior se localiza 
una plaza de toros de finales del siglo XVIII, y el 
Mercado de Abastos de comienzos del XX.

Esta ruta nos permite conocer la Baja 
Extremadura, una de las zonas mas pobladas 
y dominadas por el Islam del que quedan 
numerosos vestigios, así como del resto de 
culturas desgraciadamente poco conocidas, 
pudiendo degustar su magnifica gastrono-
mía, no solo los productos que giran en 
torno al cerdo ibérico, sino también los pro-
cedentes del cultivo agrario y ganadero. 
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