ANÁLISIS DE RECURSOS. TÁLIGA
TÁLIGA
GENERAL

Habitantes: 801---------------------------------42Km a Badajoz Capital-----------------Coordenadas: 38° 31′ 0″ N, 7° 0′ 0″ W
Táliga es un pueblo extremeño enclavado en la provincia de Badajoz, situado entre Barcarrota, Olivenza, Alconchel y
Valverde de Leganés
El término municipal de Táliga consta de 31 kilómetro cuadrados, y está situada a 315 metros de altitud.
El origen de Táliga se remonta a la época medieval, atribuyéndose su fundación a la Orden de los Templarios. Estos
caballeros se asentaron en el castillo de Alconchel, y parece ser que repoblaron estos territorios con los moriscos que
expulsaron de dicho Castillo.
En 1297, tras el Tratado de Alcañices, se incorpora a la Corona de Portugal como parte del territorio de Olivenza.

HISTORIA

Formó parte de Portugal durante más de cinco siglos, hasta su incorporación a España en 1801, constituido como una
parroquia (freguesia) del municipio de Olivenza con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Táliga (Nossa
Senhora da Assunção de Talega [o Táliga]).
A la caída del Antiguo Régimen la parroquia forma parte del municipio constitucional de Olivenza en la región de
Extremadura. Desde 1834 quedó integrado en el Partido judicial de Olivenza.
Dejó de formar parte del municipio de Olivenza cerca de 1850. En el censo de 1857 contaba con 140 hogares y 510
vecinos. Sus primeros registros municipales datan de 1871.
Como con el resto del territorio cedido a España en virtud del tratado de Badajoz en 1801, Portugal no reconoce la
soberanía española sobre Táliga, invocando el Congreso de Viena de 1815, aunque no disputa de forma activa su
posesión. Por su parte, España considera que el territorio es una posesión legalmente española en virtud de dicho
tratado, el cual, según la posición española, no ha sido anulado ni derogado

RECURSOS
TURÍSTICOS

Plaza del Castillo, Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, Ermita de Nuestra Señora de los Santos, Puente viejo, fuente vieja y
plaza de Extremadura.
No.

PLAZA DE
TOROS

Plazas de toros próximas a la localidad
Badajoz (1967)-------------------------------------------Aforo de 13.004 espectadores, de 2ª Categoría
Olivenza (1854)--------------------- ---------------------Aforo de 5.400 espectadores, de 3ª Categoría.
Barcarrota (1859)--------------------------------------- Aforo de 6.000 espectadores, de 3ª Categoría.

Romería en Honor a Ntra. Sra. De los Santos: Se celebra el último sábado del mes de mayo en un paraje conocido como
“El Chaparral”, situado a las afueras del pueblo y en torno a la nueva Ermita construida en honor a Ntra. Sra. De los
Santos.

FIESTAS
POPULARES

Todos los años se celebra una procesión desde la iglesia hasta “El Chaparral”, lugar donde se encuentra la Ermita, donde
se celebra una misa en honor a la virgen al aire libre. Sobre las seis de la tarde, tocan las campanas, que indican que ha
llegado la hora de entrar a la virgen en su ermita. Después, todos los vecinos comparten unos licores y unas perrunillas
aportadas de forma voluntaria por los vecinos. Durante todo el día los vecinos se concentran a la sombra de las encinas
para pasar un agradable día de fiesta comiendo y bebiendo con sus familiares y amigos.
Fiestas Patronales de la Virgen de Nuestra Señora de los Santos: Se celebra a finales de septiembre. Durante estas
fiestas se celebran diversas actividades como verbenas, concursos, juegos infantiles, espectáculos taurinos, etc. Durante
estas fiestas, se celebra la procesión en honor a la Virgen.
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Estas fiestas gozan de merecida fama por la gran afluencia de gentes venidas de diferentes pueblos de alrededor para
disfrutar de todos los espectáculos que se celebran durante estos días, así como del divertido ambiente de fiesta.
Fiestas del Emigrante: Se celebran a mediados de agosto, haciendo coincidir esta fiesta con el día de Santa María (15 de
agosto), por se cuando más personas vuelven a su pueblo de vacaciones. En estos días de fiesta se organizan verbenas,
obras de teatro, concursos, etc. Esta fiesta está dedicada a aquellos vecinos de nuestro pueblo que tuvieron que
marcharse fuera y que por esta época estival vuelven a sus pueblos a pasar unos días.

RESTAURANTES (6)
Nombre: Salones Martínez
Dirección: C/ Grande, 38
Nº plazas: S/D
Nombre: Cafetería Bar Calaco
Dirección : C/ Heras, 35
Nº plazas: S/D
Nombre: Restaurante Las Mayas
Dirección: C/ Monte s/n (Barcarrota)

Teléfono: 924 422 027
Precio medio: S/D

Tipo de Cocina: Cocina Tradicional

Teléfono: 924 422 004
Precio medio: S/D

Tipo de Cocina: Cocina Tradicional

Teléfono: 924 737 057

Tipo de Cocina: Cocina Extremeña

Nº plazas: S/D

Precio medio: 8´5 euros

Nombre: Restaurante Nautilus
Dirección: Av. Portugal s/n (Barcarrota)
Nº plazas: S/D

Teléfono: 924 736 252
Precio medio: 15 euros

Tipo de Cocina: Cocina Extremeña

Teléfono: 924 491 505
Precio medio: 25 euros

Tipo de Cocina: Cocina Extremeña

Teléfono: 924 491 065
Precio Medio: 30 euros

Tipo de Cocina: Cocina Extremeña

HOSTELERÍA Nombre : Casa Maila
Dirección: C/ Colón,3 (Olivenza)
Y
RESTAURACIÓN Nº de plazas: 60
Nombre: Restaurante Dosca
Dirección: Pl Constitución,15 ( Olivenza)
Nº de plazas: S/D

ALOJAMIENTO
Dir :Ctra. Barcarrota a Vva. Del Fresno, km.15
Nº Plazas: S/D , Nº Habitaciones: S/D
Dir: C/ Las Torres S/N (Valverde de Leganés)
Nº Plazas: 2-8 , Nº Habitaciones: 4

Nombre: Pallares
Teléfono: 924 422 048
Precio medio: 18 €
Nombre: Los Gaitanes
Teléfono: 924 554 100
Precio medio: 40€

Nombre: Valle María
Dir:Ctra.Valverde a Táliga Km 4,1 (Valverde de Leganés)Teléfono:678 379 897
Nº Plazas: 2-10, Nº Habitaciones: 5
Precio medio: 570€
Dirección: C/ Badajoz 31, (Barcarrota)
Nº Plazas: 2-16, Nº Habitaciones: 38

RUTAS

Nombre: Parador de Santiago
Teléfono: 924 563 270
Precio medio: 75 €

Tipo: Casa Rural
Categoría: S/D
Tipo: Casa Rurall
Categoría: CR-BA-00054
Tipo: Casa Rural
Categoría: CR-BA-00074
Tipo: Casa Rural
Categoría: CR-BA-00088

Camino de San Jorge de Alor a Táliga Distancia: 15´5 klm Duración: 5h Dificultad: Media
Comenzamos nuestro trayecto en la aldea de San Jorge de Alor, tomando a su salida uno de los caminos que confluyen
con la carretera a Olivenza el cual discurre bordeando la Sierra de Alor entre olivares durante sus primeros 1.500 metros.
Este tramo se encuentra rodeado de arbustos como el majuelo, el torvisco y la retama, debajo de los cuales se muestran
en primavera siete u ocho variedades de orquídeas.
Llega después el momento de tomar dirección de la izquierda, de las dos que se nos ofrecen en el segundo kilómetro,
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que nos hará llegar en pocos cientos de metros al Cortijo de Los Bayones. A partir de ahí se nos abre el típico paisaje
adehesado extremeño.
Tras un fuerte descenso, llegamos al Arroyo de los Freixos, de curso irregular y con una vegetación rica y variada, aunque
escasa en algunos tramos, encontrándonos fresnos, zarzas y juncos. En éste trayecto podemos ver posadas en las
encinas de alrededor aves como el ratonero común, milanos negros y reales o águilas calzadas y culebreras. Entre las
aves acuáticas, encontramos en los márgenes de este arroyo al martín pescador, al ánade real, a la polla de agua y a la
impresionante garza real.
Continuando nuestro camino, llegamos a las inmediaciones de Monte Alto, cortijo típicamente portugués, que como su
nombre indica se encuentra en la parte alta de un cerro. Superado este punto, gran parte del trayecto que nos falta
discurre entre paredes de piedra, que nos protegen del ganado bravo que abunda en los alrededores. Entre dehesas de
encina, los arbustos más representativos que acompañan el camino son el acebuche, el escobón, el cantueso y las jaras.
Pero, si por algo se caracterizan las fincas que vamos a ir encontramos por el camino, es por la cría de magníficos toros
de lidia, visibles durante todo el trayecto, aunque con las debidas precauciones.
Esta ruta nos conduce hasta la carretera que une Valverde de Leganés con Táliga. Dicha carretera debemos tomarla a la
derecha, en dirección a Táliga, y tras 3 kilómetros de descenso suave llegaremos a dicha localidad, que probablemente
fue fundada por los moriscos expulsados de Alconchel por los templarios que se establecieron aquí en el siglo XIII
sirviendo a los reyes de León. Además, Táliga durante varios siglos estuvo ligada a Portugal, hasta que en 1801 vuelve
definitivamente a convertirse en territorio español.
Circuito de Alconchel-Táliga-Higuera de Vargas.. Distancia: 27 km Duración: 6h 30 min Dificultad: Baja
Caracterizan este recorrido los paisajes adehesados y las zonas de monte bajo de naturaleza caliza, con numerosas
especies arbustivas en las zonas de Táliga e Higuera de Vargas (destacando el enclave denominado Sierra Morena, con
486 metros de altura máxima), mientras que los pastizales constituyen el paisaje dominante en las inmediaciones de
Alconchel.
Otro atractivo de esta ruta son las tres poblaciones por las que pasa: Alconchel, con numerosas muestras de arquitectura
popular de características netamente extremeña con raíces incluso árabes; Táliga, el municipio más pequeño de nuestra
comarca, que encierra un tipismo encantador; e Higuera de Vargas, localidad también muy atractiva desde el punto de
vista histórico – cultural, y con ricos productos gastronómicos que no podemos dejar de degustar.
Partiendo de Alconchel, atravesaremos entre paredes de piedra una zona de llanos con extensos pastizales, fruto de la
actividad deforestadora de pasadas décadas, en la cual es posible observar alguna que otra especie de aves asociadas a
este ecosistema, como cojugadas, alondras, totovías, avefrías, chorlito gris, ratonero común, cernícalo vulgar... Este
tramo inicial terminará en las cercanías de Táliga, cruzando sobre el cauce de la Ribera que toma o da su nombre a esta
última población.
Desde Táliga, proseguiremos por un camino que surge a nuestra izquierda desde la carretera EX 313, para entrar en los
terrenos de la finca de Pallares. El camino deja siempre a nuestra derecha las faldas de la Sierra de Pallares y Sierra
Morena, enclavadas en un paisaje adehesado rico en encinas y alcornoques. En dichas sierras, de escaso porte,
predominan plantas propias del bosque mediterráneo, como la coscoja, la cornicabras, el madroño, los espinos o los
labiérnagos. También será interesante detenerse a contemplar los antiguos hornos de cal que encontraremos en nuestra
ruta. De ellos salían las piedras que una vez deshechas en agua permitían encalar las viviendas de los pueblos de los
alrededores, dándoles esa pulcra blancura que los caracteriza.
A lo largo del camino veremos pequeñas charcas artificiales creadas con el fin de dar de beber al ganado, que por estas
zonas suele ser vacuno bravo, y acabaremos cruzando el río Alcarrache, en cuyo curso, hacia la izquierda y si vamos a
pie, podremos descubrir los vetustos muros de los Molinos del Galápago y del Barroso, conservándose este último en
mejor estado. Estas construcciones, cuyas pesadas piedras de molienda eran movidas por la corriente del riachuelo, eran
utilizadas al menos desde principios del XIX con el fin de moler trigo para obtener la harina cuyo pan era la base de la
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alimentación de los pobladores del entorno.
Tras alcanzar Higuera de Vargas y reponer nuestras fuerzas degustando los productos típicos de este municipio,
volveremos a Alconchel por el mismo camino, pero nos desviaremos, según se indica en el mapa central, hacia el inicio
de Sierra Morena, para volver a adentrarnos en un tramo rodeado de pastizal y cultivos de trigo y cebada, con tonos
marrones, verdes o amarillos según la época del año, junto a los cuales llegaremos a la población de la que habíamos
partido.

Nombre: Club Taurino Extremeño
Dirección: C/ López Prudencio,8 (Badajoz)
PEÑAS
TAURINAS

FUENTES

Nombre: Club Taurino de Brcarrota
Dirección: C/. Cava, 9 (Barcarrota)

Presidente/a: D. Luis Franco García

Presidente/a: D. Jose María Hermosa Díaz
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