
De origen árabe, se caracteriza por su gran solidez, con sus muros sirviendo de defensa y puerta  a la ciudad. Es 
por la Puerta de Villagarcía por la que los Reyes Católicos hicieron su entrada durante su visita. La fidelidad a 
la corona de ilustres tales como Don Lorenzo Suárez de Figueroa a finales del siglo XIV, Alonso Cárdenas y el 
Licenciado Zapata hicieron de este elemento defensivo una preciada defensa sobretodo en las revueltas de 
Andalucía (Enrique IV) y en la  guerra de sucesión (Isabel y Juana).

Esta iglesia con origen en la reconquista data de finales del siglo XV, y en su actual fábrica se encuentra en perfecta 
armonía desde el mudéjar al barroco. Destaca la capilla de San Juan Bautista del gótico final con algunos elementos 
renacentistas, la cual fue comprada y remodelada por la familia Zapata, que contó entre sus componentes con un 
consejero de los Reyes Católicos y un testigo privilegiado del testamento de Isabel la Católica.

En esta Iglesia del recinto amurallado está enterrado Don Alonso de Cárdenas, el último Maestre de la Orden 
de Santiago y consejero de Isabel. Fue fundador y principal impulsor de su construcción, presentando 
esculturas y escudos dedicados a él. 

En Llerena,  a instancias de Luis Zapata que ofrece su propia casa, la Reina estableció el  tercer Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición Española. En esta sede se agrupaban los obispados de Ciudad Rodrigo, Plasencia, Coria y Badajoz. 

Como se ha comentado la Aljama o Judería de Llerena era una de las más extensas y ricas de Extremadura. Cuando los 
Reyes Católicos expulsaron a los judíos, se convirtieron más de 160 familias que continuaron en este barrio anexo a la 
sinagoga. Hoy en día aún se conserva parte de esta fisonomía tan característica.

No se puede abandonar las tierras de la Campiña sin detenernos en Azuaga, la villa más grande de Extremadura en 
tiempos de Isabel, perteneciente a la Orden de Santiago donde se nombró Maestre a Don Alonso de Cárdenas. 

Llerena en las entrañas
Nuestra Plaza será el punto de partida de esta visita guiada y disfrutaremos su conjunto monumental, 
con explicación e interpretación de los lugares de mayor interés cultural, histórico y artístico de la localidad.
Supersonaje Producciones S.L.U.
Reservas: 607 834 252 manuel.supersonaje@gmail.com

Que bien pinta comer en esta hospedería
En un emplazamiento inmejorable en pleno centro de Llerena y lo que fuera casa-taller del pintor En un emplazamiento inmejorable en pleno centro de Llerena y lo que fuera casa-taller del pintor 
universal Francisco Zurbarán, esta  hospedería nos ofrece un menú que sorprendería a la mismísima Isabel.
Hospedería Zurbarán
Reservas: 924 871 412  info@hostalzurbaran.es

El descanso de la reina en Llerena
Camino a Sevilla los Reyes Católicos elegían esta hermosa localidad para descansar y reponer fuerzas. Y seguro que la 
propuesta de esta hospedería convencería a nuestra protagonista para buscar alguna excusa para quedarse más días.
Hospedería Mirador de LlerenaHospedería Mirador de Llerena
Reservas: 924 87 05 97  recepcion-llerena@hospederiasdeextremadura.es

Isabel sabe muy bien dónde comer
Siguiendo los pasos de los Reyes Católicos y para disfrute del visitante, en Repostería Ateneo han elaborado un menú 
que no se puede pasar por alto.
Repostería Ateneo
Reservas:  924 87 25 38 - 677 48 77 57

A cuerpo de ReyA cuerpo de Rey
Si deseas disfrutar y ocupar tu tiempo en esta estancia, bien merece hacer un alto en el camino en este encantador 
hotel y disfrutar de esta experiencia.
Hotel Mirador de Azuaga
Reservas:  924 892 930 reservas@hotelmiradordeazuaga.com

Tanto andar pues ahora le toca el paladar
NoNo podemos dejar pasar esta ocasión, y sin duda disfrutar de un menú, que a buen seguro la realeza a su paso hacia 
la próxima contienda pediría con firmeza.
Restaurante la Dehesa de Azuaga
Reservas:  924 890 664 - 615 634 211 e-mail: info@ladehesadeazuaga.com

La noria de la Reina
En esta noria se cuenta que nuestra reina disfrutaba de agua pura, y aquí podrás disfrutar de su bonita ubicación.
Cortijo Viña del Duco
Reservas: Reservas: 637 017 022  - 954 374 384 jemenac@gmail.com

Paseando por el taller del artesano
Descubre el modelado del barro de la mano de un gran artesano y conoce el pasado, presente y futuro del noble arte de 
la alfarería en Extremadura.
Cerámicas Minerva
Reservas: 924872371 - 691423632 fmminerva@hotmail.com

Tanto monta monta tanto en bici como a caballo
TantoTanto a lomos de un caballo como montados en bici disfruta de una ruta por la dehesa, como pudo hacerlo Isabel y 
Fernando cuando iban de camino a visitar a su consejero Don Luis Zapata.
Albergue de los molinos
Reservas: 664241519 – 924096802 juanmi@valledelosmolinos.com

A la corte le gusta el corte
CómoCómo dejar pasar la oportunidad estando en esta localidad, de poder degustar los mejores productos ibéricos. Solicita 
una degustación y a buen seguro te llevarás como recuerdo un buen surtido de ibéricos. Y es que a cualquier cortesano 
le gusta comer sano.
El Rincón Ibérico
Reservas: 672 790 802 virginiaramosmanzano@gmail.com


