
     

   

CASAS DE MILLÁN 

Recursos Histórico-Artísticos 

Iglesia de San Nicolás de Bari 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1.666 
Accesos Buenos 

Ubicación 
Dirección Plaza de La Iglesia 
C.P.  

Descripción 

Se encuentra en la Plazuela de la Iglesia y su estado de conservación es 
deficiente, especialmente los techos de la torre. 
Cabe destacar el retablo del Altar Mayor y, a su izquierda,  la Pilastra 
Visigótica. 
Se trata de un edificio construido a base de mampostería y refuerzos de 
sillería, responde a los cánones de la edificación religiosa del siglo XVI, 
aunque dispone de elementos decorativos propios del gótico en las 
portadas y la torre. Por otra parte, la cabecera, de planta cuadrada y 
cúpula, es un añadido del siglo XVII. La nave presenta cubierta de madera 
a dos aguas sustentada por dos arcos diafragma de medio punto. 

Titularidad  
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 

  
Altar Mayor                          Pilastra Visigótica 
 



     

   

 

Pilastra Hispanovisigótica 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Buenos, en la localidad 

Ubicación 
Dirección Plaza de la Iglesia 
C.P.  

Descripción 
Situada en la Parroquia, próxima al retablo, procede de la Ermita de 
Nuestra Señora de Tebas. Está decorada con una cruz y los signos Alfa y 
Omega en relieve 

Titularidad  
Uso actual Decorativo 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 

 
Pilastra Visigótica 



     

   

 

 

 

 

 

Retablo Mayor del Templo 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVI 
Accesos Buenos, en la localidad 

Ubicación 
Dirección Plazuela del Palacio 
C.P.  

Descripción 

Interesante obra de talla y pintura perfectamente documentada. Se trata 
de un retablo de arquitectura y decoración platerescas realizado por el 
entallador de la localidad de Plasencia, Francisco García, hacia el año 1545. 
Alberga las pinturas que ejecutara entre 1549 y 1557 el pintor Diego 
Pérez de Cervera, también vecino de la ciudad del Jerte. 

Titularidad  
Uso actual Religioso-decorativo 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 

 
Retablo Mayor  



     

   

 

Santuario de la Virgen de Tebas 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVI. Restaurada en 1.980 
Accesos Buenos, a pie y en coche 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 

La Ermita es una construcción popular del S. XVI. En el interior se 
conserva una imagen mariana de Tebas, talla policromada de reciente 
restauración. También se encuentra la imagen de san Blas cuya Romería el 
3 de febrero en este entorno. 
En el exterior de la construcción en la parte izquierda, formando parte de 
la misma,  se encuentra una piedra de cantería conocida como "ARA", que 
según cuenta la leyenda fue el cilindro granítico donde apareció la Virgen 
de Tebas por primera vez. 

Titularidad  
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 

   
 Talla de San Blas                                             Talla de la Virgen de Tebas 
 



     

   

Casa del Marqués de Siete Iglesias 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Buenos, en la localidad 

Ubicación 
Dirección Plazuela del Palacio 
C.P.  

Descripción 
Situada en la Plazuela del Palacio, de camino y cerca de la Iglesia 
Parroquial. 
En su fachada cuenta con el escudo del Condado de Oliva. 

Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes  
  

Ermita de San Sebastián 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Construcción bastante popular con espadaña sobre la fachada a dos aguas 
de los pies, contiene una imagen de Santa Lucía que puede fecharse hacia 
el año 1500. 

Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período visitas  
Relevancia 
Histórica  



     

   

 

 

Recursos Folclóricos 

Imágenes  

Ermita de San Román 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Conjunto de barroca arquitectura popular, es preciso destacar la imagen 
dieciochesca del santo titular de la ermita, que se aloja en el retablo del 
presbiterio. 

Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes  

San Sebastián y San Sebastianino 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 20 y 21 de enero 
Accesos  

Descripción del valor turístico 

Se celebra el 20 y 21 de Enero. Una semana antes comienzan las 
novenas en honor a este Santo, Patrón de la localidad, finalizando el día 
19 con la celebración el tradicional "capazo", donde se reparten dulces 
típicos del pueblo, vino, sangría, se formulan "vivas" al Santo y se lanzan 
cohetes. 

Descripción del acto 
folclórico 

El día 20, día de San Sebastián, se celebra una misa que habitualmente es 
cantada por el Grupo de Coros y Danzas de este pueblo, la que 
tradicionalmente se conoce como "Misa Casita", a cuya finalización se 
realizan ofrendas al Santo para luego pujar por ellas. A continuación se 
celebra la procesión con la participación del Mayordomo, en la cual se 



     

   

 

traslada al Santo desde la Iglesia de San Nicolás de Bari hasta su morada 
habitual, la Ermita de San Sebastián. A la puerta de esta ermita se puja 
por subir al Santo al Trono, por las piernas y por las ofrendas 
anteriormente realizadas. Por la tarde se celebra el Ofertorio, donde se 
puede disfrutar de los bailes regionales realizados por el Grupo de 
Coros y Danzas "Virgen de Tebas". 
Al día siguiente, el día de San Sebastianino o fiesta de "San Antón", se 
celebra la misa en la Ermita de San Sebastián y después los Santos San 
Sebastianino y San Antón son acompañados en procesión hasta la Ermita 
de San Ramón. En ella San Antón bendice los animales que son llevados 
por sus dueños, para dar paso a la subasta de las piernas de los Santos. 
Para finalizar, San Antón se queda en la ermita de San Ramón y San 
Sebastianino es trasladado hasta la iglesia de San Nicolás de Bari, sus 
moradas correspondientes. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

San Blas 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 2 de febrero 
Accesos  

Descripción del valor turístico  

Descripción del acto 
folclórico 

El día 2 de febrero por la tarde, víspera de este Santo considerado el 
"Patrón de los borrachos", se realizan juegos para niños, y más tarde 
una sardinada con ponche. 
El día 3 la gente se dirige a la Ermita de Tebas, donde se encuentra la 
imagen de este Santo, para realizar la procesión por las inmediaciones y 
posteriormente pujar por la subida al trono y las piernas del Santo. 
A continuación se come por los alrededores de la ermita y de regreso a 
casa finaliza la fiesta haciendo un recorrido por los bares de la localidad. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  



     

   

 

 

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Romería de Tebas 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Tercer domingo de mayo 
Accesos  

Descripción del valor turístico  

Descripción del acto 
folclórico 

Se realiza una romería popular hasta la Ermita de Tebas, situada a unos 
cinco kilómetros de la población, donde se encuentra la Virgen que da 
nombre a este templo. Allí se celebra un oficio religioso, al finalizar éste 
se subastan artículos cedidos o realizados por los asistentes y 
posteriormente se come por la zona en compañía de amigos o 
familiares, regresando a casa al atardecer. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Fiestas de Septiembre 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Fin de Semana más próximo al 8 de septiembre 



     

   

 

Recursos Naturales 

Accesos  

Descripción del valor turístico  

Descripción del acto 
folclórico 

Los actos tienen comienzo a mediados de semana con el Día del Niño y 
al anochecer hay fuegos artificiales y la Bajada de Peñas, donde se lee el 
pregón de fiestas por parte de la peña más antigua. Desde este día hasta 
el sábado (inclusive) tiene lugar una verbena popular.De todas las 
actividades, la más conocida y aclamada es la de "los toros". Para su 
realización se cierra la Plaza Mayor con remolques y burladeros y se 
sueltan vaquillas y toros para disfrute de todo aquel que quiera 
aventurarse a salir a la plaza. Normalmente la noche del sábado al 
domingo sobre las cinco de la mañana, también se torea la "vaquilla del 
aguardiente". Todos los días, la gente del pueblo, visitantes y las peñas 
salen a tomar las onces. Para finalizar las fiestas se hace una cena 
popular el domingo por la noche. 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Ruta de la Ermita de Tebas 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Buenos 

Descripción 

Este camino une la localidad de Casas de Millán con la Ermita de la 
Virgen de Tebas, aunque puede iniciarse un poco más arriba desde El 
Calvario. Son cinco kilómetros atravesando típicos encinares y zonas 
de pequeños jarales. La disposición del terreno en solanas y umbrías 
hace que el recorrido sea atractivo en cualquier época del año. El 
punto final del recorrido es la Ermita de Tebas que se encuentra 
rodeada por un olivar. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  



     

   

 

 

Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 

 

 
 


