
Palazuelo 
 

Es un pueblo colono, que pertenece al villar de rena de la província de Badajoz. 
Tiene pocos habitantes entre 400 o 500 habitantes. Se encuentra en una llanura 
fluvial a orillas del Río Ruecas, cerca de puebla de Alcollarin.La creación de la 
localidad vino auspicada por el plan Badajoz.Las fiestas más importantes se dan en 
el mes de octubre en honor a Santa Teresa de Jesús. 
 

La Haba  
La Haba, se sitúa entre Don Benito, Villanueva de la Serena y Magacela.  
La zona de La Haba estaba poblada en la época romana, como lo atestiguan la 
existencia de un ara romana utilizada como pila de agua bendita en la ermita, el 
puente romano sobre el río Ortigas y las numerosas tumbas excavadas en la roca 
de proliferan en las inmediaciones de dicha ermita. 
La fiesta más importante de La Haba es La Velá. Esta se festeja los días 13,14, 15 y 
16 de agosto, en honor a la patrona del pueblo, la Virgen de la Antigua. Esta se 
encuentra a 9 km. del pueblo. La patrona se encuentra allí la mayor parte del año, 
excepto el mes del 13 de agosto al 13 de septiembre que vamos andando a por ella 
y del mismo modo la llevamos a la ermita del pueblo. 
 

Extremadura 
Extremadura se divide en dos provincias: Cáceres y Badajoz. Su capital es Mérida. 
Extremadura se sitúa al suroeste de la Península, limitando con Portugal. 
 
Algunos de los monumentos más destacados de Extremadura son:  
 
El Dolmen de Lácara. Se encuentra en Nava de Santiago (Badajoz). Con 5.000 
años de historia es uno de los monumentos más importantes de la Península 
Ibérica. 

 
El Conventino de Pedrosa de Acim Se encuentra en Cáceres y fue fundado por 
San Pedro de Alcántara en el año 1.557 y a penas tiene 72 metros cuadrados. 



 
El Monasterio de Tentudía. Se encuentra en Calera de León (Badajoz). Está 
situado en un enclave único a 1.100 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se 
vivió una de las batallas más importantes de la Reconquista. 

 
El Monasterio de Guadalupe. Este alberga a la patrona de Extremadura, la Virgen 
de Guadalupe. 

 
La Plaza Mayor de Trujillo. Es el auténtico corazón de la ciudad del Pizarro. 
Recorrer la plaza con la mirada es contemplar una lección de historia viva.  



 
El Teatro Romano de Mérida. Cientos de miles de turistas españoles y extranjeros 
visitan cada año estas piedras milenarias. 

 
 
Quiz: 
 


