LUGARES DE INTERÉS

PLAZAS
•

Plaza de España

•

Plaza Vieja

•

Plaza de Santa María

•

Plaza de San Gregorio

IGLESIAS
•

Iglesia de Santa María

Situada en uno de lo extremos de la población, cerca del antiguo centro, la Plaza
Vieja. Es un edificio de enormes proporciones: 75m. de largo por 35 de ancho y
casi 25 de altura, de estilo renacentista conectado con el gótico tardío. La iglesia
conforma una poderosa construcción de estructura rectangular y cabecera
ochavada, de buena mampostería granítica y sillería en zonas de portada,
ángulos y en los apenas destacados contrafuertes, de notable unidad
arquitectónica. Su construcción se inicia en 1.557, bajo las órdenes del
arquitecto Sancho de Cabrera, en 1.559 continúa la obra Rodrigo Gil de
Hontañón, y no es hasta 1.580 cuando es asumida por Juan de Herrera. El
interior se articula mediante una sola nave, y entre sus contenidos llama la
atención el retablo mayor, obra moderna realizada entre 1.945 y 1.949, por el
artesano local Diego López Cabrera, para sustituir al original del S. XVI
destruido en 1.936; una cajonería barroca del XVIII, una colección de orfebrería
de procedencia cordobesa del s. XVII, etc.. También se encuentra la imagen del
Cristo de las Aguas, la cual es una restauración de la misma que existía antes de
la guerra civil. La tradición cuenta que la imagen original fue adquirida por el
pueblo y a su cargo y cuidado estuvieron los Marqueses de Sacra y la familia de
D. Manuel Dorado. La vocación hacia este Cristo, surge cuando en época de
sequía
se
la
invocaba
y
aparecía
la
lluvia.
El 1 de Julio de 1.988 fue declarada por la Junta de Extremadura como “Bien de
Interés Cultural con categoría de Monumento”.
•

Iglesia de San Gregorio

Edificio de recoleto atrio porticado, s. XVIII. Al igual que el Ayuntamiento, se
abre a una plaza, presentando al frente atrio de simple arcada sostenido por
columnas de capiteles visigóticos y granito enmarcadas en alfiz y una espadaña
flanqueada
por
cornisamiento
con
volutas
barroca.

En la misma plaza donde se halla esta capilla se alza el monumento que Guareña
dedicó en 1.977 a Don Juan Durán Palomar, pequeño busto en bronce sobre
pedestal de granito
•

Antiguo Convento de Dominicas

Situado en la Plaza Vieja, data del siglo XII. Con portada granítica a la que sirve
de timbre un gran blasón episcopal.
•

Ermita de San Isidro

Situada en el paraje del pantano de San Roque se encuentra la ermita de San
Isidro, cedida a la Hermandad de San Isidro Labrador.

PARQUES Y ZONAS VERDES
•

Parque de San Ginés

•

Parque de Hernán Cortés

•

Entorno de Valdearenales
Zona muy amplia, de pequeños montes y sierrillas, con vegetación como jaras,
tomillos, zarzales, flores silvestres… que se ha convertido en una zona de recreo
y ocio. Su mejor época es primavera y Semana Santa. En ella podemos encontrar
el Cortijo del poeta Luis Chamizo, situado al lado de la Viña del Tinajero, donde
el famoso poeta escribía sus obras.

•

Pantano San Roque
Paraje turístico enclavado a 1 Km. de la población en dirección Manchita.
Pequeño embalse de agua y abundante arboleda. Dicho paraje ha sido objeto de
nuevas construcciones y rehabilitaciones de manera que su estancia y
esparcimiento en el mismo, sea lo más óptima posible para la población. Es
propiedad Municipal.

•

Borrachuelo
Zona campestre situada alrededor de un arroyo del mismo nombre, muy cerca de
Valdearenales.

•

Finca Adehesada de Valdelapeña

•

Ruta de Chamizo
Recorrido de los lugares que nos describe el autor en su obra poética. Está
situada en la zona sur del término municipal y tiene un recorrido total de 30
Km., señalizado todo su tramo. De la ruta destacan sus bellos parajes, y su
abundante vegetación, que hace de ella un lugar idóneo para el retiro y la
tranquilidad.

OTROS LUGARES
•

Biblioteca
La Biblioteca Pública Municipal “Eugenio Frutos Cortés”, es una institución
dependiente del Ayuntamiento de Guareña, y es de utilización pública y gratuita.
En ella se facilita información y se proporcionan libros y revistas para préstamo
y consulta. Igualmente dispone de varios puntos de acceso a Internet.
Dispone de hemeroteca, para la consulta diaria de la prensa de actualidad; Fondo
biográfico de unos 9.000 volúmenes distribuidos por salas y secciones, y
servicio de préstamo.

•

Casa de cultura
Situada en la C/ Cuatro Esquinas, se trata de una casa de construcción típica de
la arquitectura regional, tipo señorial con alta bóveda de arco. Ha sido una
reconstrucción de la misma habitando estancias para ser un centro cultural de
encuentro para el municipio. Hay una parte de nueva construcción donde se ha
construido el Auditorio, servicios,… Consta de dos plantas. El centro en sí
constituye un lugar de visita de interés cultural, además de las distintas
actividades, eventos, exposiciones, cursos, talleres, cine… que tienen lugar
semanalmente. Entre los servicios que ofrecen están: Universidad Popular, Sala
de Exposiciones, Biblioteca Municipal, Archivo, Gestora Cultural, Punto de
Información Juvenil y Dinamizador Deportivo.

•

La Casa Consistorial
Obra originaria del siglo XVIII a la que en 1.925 se añadió el piso superior. Su
fachada, de elegante traza clasicista, presenta arquería granítica, balconada,
potente cornisamento y ostentoso ático.

•

Universidad Popular

•

Centro de Interpretación de la Naturaleza

•

Escuela Municipal de Teatro ganadora del Premio Nacional en el “Teatro
María Guerrero”, con la obra “El Principito” (Modalidad Infantil)

•

Escuela Municipal de Música “José M. Mancha”

