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FERIAS, FIESTAS Y TRADICIONES
• San Isidro
15 de mayo
• Santa María Magdalena
Fiestas Patronales. 22 de julio
• Fiesta de San Roque
16 de agosto. Actualmente
también recibe el nombre de
“Fiesta del Emigrante”

GASTRONOMÍA
Mirandilla ha contado siempre con un
abundante recetario de cocina:
Caldereta de cordero, Carnes de
cordero asadas y guisadas,
Gazpacho, Sopas frías, Ensaladas variadas. Además sus
mujeres tienen fama de tener
un amplio repertorio de recetas de repostería casera como:
Magdalenas de leche, Magdalenas, Empanadillas dulces, Empanadas de Semana Santa, Roscas del
“candil”, Roscas fritas, Roscas fritas de
molde, Roscas de yema, Roscas de gloria, Pestiños...

MIRANDILLA
DATOS DE INTERÉS

RESTAURANTES Y BARES
• Bar Hermanos Moreno
Avda. de Mérida, 17. Tel. 924 320 649
• Bar La Plaza
Plaza de la Constitución. Tel. 650 389 306
• Bar Diego
Plaza de la Constitución. Tel. 645 203 014

MIRANDILLA
COMARCA
Vegas Bajas - Tierras
de Mérida
BADAJOZ

• Pub La Isla
Plaza de la Constitución. Tel. 676 300 884

NATURALEZA

• Hogar del Pensionista
C/ Leoncio Sánchez Pintado, s/n.
FIESTAS

OTROS DATOS DE INTERÉS
• Caza
Sociedad de Cazadores
“La Perdiz”
GASTRONOMÍA

• Pesca
Sociedad de
Pescadores “Los
Canchales”
• Rutas Senderistas
Ruta Naranja: Ruta
del Cordel del Puerto.
Cruza el Parque de norte
a sur, atravesando la Sierra
Bermeja. Un cordel es el camino
por el que pasaban los ganados de la trashumancia en
busca de los mejores pastos. Dicha ruta se inicia en la
Ermita de San Isidro y pasa junto al Puerto del Moro. En
la subida aparecen pinos y eucaliptos y a ambos lados
del camino se levantan grandes casas de labranza, que
se conocen como cortijos y en un tejado casi destruido,
se pueden ver los nidos de varias parejas de cigüeñas.

MONUMENTOS

MÁS INFORMACIÓN
• Ayuntamiento
Tel. 924 320 647

www.aytomirandilla.es

DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ

ALOJAMIENTO

M I R A N D I L L A

VEGAS BAJASTIERRAS DE MÉRIDA

A

l Norte de la
provincia de Badajoz,
sobre grandes
extensiones de dehesas
de hermosas encinas y
alcornoques, encuentra
el viajero la gentil
localidad de Mirandilla.
Según historiadores, Mirandilla fue
fundada por gente venida de Miranda
de Duero, que en 1275 la poblaron y le
pusieron el nombre de su patria chica,
es decir, el nombre de Mirandilla.
También puede ser probable que el
nombre le venga a Mirandilla del
hecho de que desde lo alto de la
torre de la Iglesia se divise una
amplia panorámica que alcanza hasta
los términos municipales de Mérida,
Trujillanos, Aljucén, Carrascalejo e
incluso bastante más allá. Tal argumentación podría estar bien fundada,
en tanto en cuanto el vocablo “miranda”, viene a significar algo así como
digno de admiración, o sitio alto
desde el cual se descubre y contempla gran extensión de terreno.

NATURALEZA

Parque Natural de Cornalvo
El Parque Natural de Cornalvo incluye el embalse del mismo nombre
y su presa, una colosal obra de ingeniería construida en época
romana para abastecer de agua a Emérita Augusta. Presenta dos
cadenas montañosas de escasa elevación, la Sierra del Moro y Sierra
Bermeja, ambas accesibles desde el término de Mirandilla.

MONUMENTOS

Dentro de su término municipal nos
encontramos con el Parque Natural
de Cornalvo.

Ermita de San Roque
Esta es la única de las antiguas ermitas de Mirandilla que aún
queda erigida y que, además, se halla en bastante buen estado
teniendo en cuenta su antigüedad, situándose al final de la calle
San Roque.

Cómo llegar
Por la autovía A-66 o la Nacional 630
que une Mérida con Cáceres.

La ermita de San Roque es de planta rectangular compartimentada interiormente en dos ámbitos. San Roque es patrón de Mirandilla, cuya festividad se celebra el 16 de agosto.

Parroquia DE Santa María
Magdalena
Del siglo XVI es de estilo de transición del gótico con nave única, dividida en cinco tramos y con cabecera cuadrangular, cubierta mediante
cúpula sobre trompas. Por el costado del Evangelio, se anejan la
sacristía y cinco capillas con la cubierta de diferentes tipos.
El retablo mayor es pieza barroca, compuesto por un solo cuerpo
con gran ático. Al exterior destaca la maciza torre, en ella se
abre una sencilla portada de severa traza clasicista correspondiente al Renacimiento.

Ermita de San Isidro
Erigida en 1957 está dedicada al patrón de los Labradores y Ganaderos de Mirandilla, San Isidro, cuya festividad es muy celebrada
en la localidad.
Se encuentra situada en la ladera de la Sierra Bermeja, al lado de
la Atalaya y del puerto que separa la anterior sierra con la del
Moro, a unos 4 km al norte de Mirandilla.

El paisaje está compuesto por encinares y alcornocales adehesados, que se extienden sobre un terreno ondulado, mezclándose
en ocasiones con matorral de brezos, helechos y cistáceas. En
las zonas de umbría se dan también el madroño, lentisco,
labiérnago y torvisco. Las orillas del embalse están flanqueadas
por bosques de ribera. De su fauna destacan la colmilleja y jarabugo entre los peces, cigüeña negra, halcón abejero, buitre
negro, y numerosas anátidas y fochas entre Ias aves; y meloncillo y nutria entre los mamíferos.

