
     

   

DELEITOSA  

Recursos Histórico-Artísticos 

 

Rollo o Picota 

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

Fecha de Construcción Siglo XVI 
Accesos A pie o en coche 

Ubicación 
Dirección Plaza de España 
C.P.  

Descripción 
Se trata de una columna de piedra, ordinariamente rematada por una cruz, que antiguamente era insignia 
de jurisdicción y que en muchos casos servía de picota de exposición pública de ladrones y maleantes. 
Se levanta sobre una grada circular de cuatro peldaños. La columna es de sillares con basa gótica. A dos 
tercios de su altura tiene cuatro esculturas animalísticas, y sobre ellos dos escudos ilegibles, con una 
imposta moldurada en la parte superior, con remate troncopiramidal. 
Titularidad Ayuntamiento 
Uso actual Adorno urbano 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Muy buena 
Atractivo 
turístico Sin relevancia 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

        
 

Iglesia de San Juan Evangelista 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XV 
Accesos A pie y en coche 
Ubicación Dirección C/ Iglesia 



     

   

 

C.P.  
Descripción 

Edificio de estilo gótico-renacentista, de una sola nave, tres tramos y tres capillas. 
Realizada en mampostería, con pilares adosados, arcos de medio punto y bóvedas de crucería. A los pies 
encontramos una puerta con arco en escarzón, con arquivolta y alfiz (ante esta puerta dos lápidas 
funerarias con inscripción). La puerta del evangelio y la epístola es de medio punto con impostas y voluta 
en la clave. Tiene una torre en la que se pueden diferenciar tres cuerpos; el primero en mampostería con 
sillares en esquina; el segundo de ladrillo, con sillares en esquina y vano tapiado; el tercero de ladrillo, 
vanos de medio punto y cornisa. Remata en tambor octogonal con cúpula. Sobre la capilla de la epístola 
se encuentra una tribuna. Entre otras características destacan la figura de un águila en las claves 2º y 3º y 
otra figura ilegible. El arco triunfal flanqueado por pilastras con remates. Bajo el coro se sitúa una pila de 
agua bendita octogonal, con rostros labrados y otros motivos alternos. 
Titularidad Privada 
Uso actual Actividades Religiosas 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Necesita rehabilitación 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

   

Exteriores 
 

        

Interior 
 

Ermita de Nuestra Señora de la Breña 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1.972 



     

   

 

Accesos A pie o en coche 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Ermita de Nuestra Señora de la Breña, la ermita primitiva ha desaparecido, en ella se encontraba una talla 
barroca de la Inmaculada, que en la actualidad se encuentra en la nueva ermita construida en el año 1972 
en sustitución de la anterior. La subida de la Virgen de la Breña llega hasta esta ermita. 
Titularidad Privada 
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Dificultad 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

                          
 

Casa Palacio de los Duques de Frías 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  
Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de Necesita Rehabilitación 



     

   

 

 

conservación 
Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes  
 

Hospital 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1.580 
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Construido en 1580 en la Plaza del Pueblo por D. Juan García Rico con su Ermita de la Concepción. 
En este Hospital fue atendido San Pedro de Alcántara en su última enfermedad antes de ser trasladado a 
Arenas de San Pedro, donde falleció. En sus inicios se le dotó con cinco médicos que atendían a 
enfermos emigrantes de los alrededores y del pueblo. 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes  
 

Convento del Santo Desierto de la Viciosa 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  

Ubicación 
Dirección  
C.P.  



     

   

 

Recursos Folclóricos 

 

 

Descripción 
Aún se pueden contemplar las ruinas del Convento del Santo Desierto de la Victoria, reformado en el 
siglo XVI por San Pedro de Alcántara. Existe un cuadro en el claustro del Monasterio de Guadalupe. 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Accesibilidad Complicada 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Cerrado 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes  
 

Las Candelarias 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 2 de febrero 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico 

En este día seis jóvenes ofrecen dos palomas y roscas de piñonate en 
conmemoración de la presentación de Jesús en el Templo 

Descripción del acto 
folclórico  

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  



     

   

 

Romería del Lunes de Pascua 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Primer Lunes posterior a Semana Santa 
Accesos En coche 
Descripción del valor 
turístico 

Romería de carácter local, en la que los deleitoseños comparten un día 
en el campo. 

Descripción del acto 
folclórico 

Fiesta en la que los deleitoseños salen a comerse el "bollo" que 
acostumbran a regalar a las novias sus amados. Esta era la razón de ser 
del acto. Hoy en día sirve para que los habitantes de Deleitosa, 
incluyendo muchos que viven fuera de la localidad, compartan un día de 
campo, ya sea a lo largo de la carretera que une Torrecilla de la Tiesa 
con Deleitosa, o en fincas particulares. 

Participación A nivel local. 

Descripción del espacio de 
celebración 

Espacio abierto a lo  largo de la carretera que une Torrecilla de la Tiesa 
con Deleitosa, o en fincas particulares. Al lado se encuentra el río 
Almonte. 

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Muy común 
Atractivo 
turístico Normal 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Antiguo 

Duración 
acontecimiento 1 día 

Imágenes  

Fiestas de San Antonio 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 13 al 15 de junio 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico Fiestas de carácter local 

Descripción del acto 
folclórico 

Fiestas de carácter local, de nivel inferior a las Fiestas Patronales, aunque 
se celebran mucho. Destaca la consagración de los vecinos a Terpsícore. 
San Antonio antiguamente eran muy importantes y se celebraba feria de 
ganado, poco a poco han sido recuperadas y se celebran actos 
religiosos, bailes y actuaciones. 

Participación Limitada a los habitantes de la localidad. 
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  



     

   

 

 

 

 

Valoración 
Histórica 

Singularidad Muy común 
Atractivo 
turístico Normal 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Antiguo 

Duración 
acontecimiento Más de 2 días 

Imágenes  

Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Breña 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 14 al 17 de agosto 
Accesos  

Descripción del valor 
turístico 

Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Breña, en las que se 
celebran actos en su honor, como son misas y procesiones, además de 
actividades lúdicas. 

Descripción del acto 
folclórico 

Procesiones: Destaca la subida de la Virgen a la Ermita que tiene su 
nombre 
Actividades lúdicas: corrida de vaquillas, actuaciones para los más 
pequeños, comidas para nuestros mayores, competiciones deportivas y 
verbenas populares 

Participación 

Estas fiestas patronales, tienen un gran valor para los habitantes de 
Deleitosa, teniendo en cuenta además que se produce en una época en 
la que se incrementa notablemente la población de la localidad  por el 
regreso de muchos inmigrantes que vienen por vacaciones. 

Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Muy Común 
Atractivo 
turístico Normal 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Antiguo 

Duración 
acontecimiento Más de 2 días 

Imágenes  



     

   

 

Recursos Naturales 

Fiestas del Santísimo Cristo de los Desamparados 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 13 al 16 de septiembre 
Accesos A pie. 
Descripción del valor 
turístico Fiesta de carácter local en honor al Cristo de los Desamparados 

Descripción del acto 
folclórico 

Festejo, en el que se honora al cristo de los desamparados, mediante 
misas y procesiones. Se realizan actividades lúdicas para los vecinos, 
acompañadas de verbenas musicales. Se trata de una tradición 
relacionada directamente con la sequía, un mal que ha afectado en 
numerosas ocasiones a la región extremeña. La tradición cuenta que 
hace años, existió una tremenda sequía y que sacaron en procesión a 
esta imagen para rogar que trajera agua a la zona. Sorprendentemente, 
lo que fue un día de calor y sol se transformó para dar paso a una 
tormenta que trajo las lluvias deseadas. Desde entonces, se saca a la 
imagen una vez al año, en el mes de septiembre. 

Participación A nivel local 

Descripción del espacio de 
celebración 

Toda la localidad en cuanto a los eventos asociados. Los actos religiosos 
se celebran en la Iglesia de San Juan Evangelista, y en las calles de la 
localidad. 

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Muy común 
Atractivo 
turístico Normal 

Demanda que 
pueda atraer A algunos 

Relevancia 
histórica Antiguo 

Duración 
acontecimiento Más de 2 días 

Imágenes  

Ruta La Breña 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos A pie 

Descripción 
Ruta de senderismo de dificultad Baja y 14 kilometros de recorrido. 
Comienza en el mismo lugar que la Ruta de los Cuquillos.  Esta vez giramos a la derecha y la ruta nos 
ofrece una variante por la Sierra de la Breña. Esta variante nos pernite pasar por el Collado de la Cruz de 
la Garganta hasta llegar a la Ermita de Nuestra Señora de la Breña,donde cada 15 de Agosto se celebre 



     

   

 

una romería en su nombre. 
 
Nuestro recorrido se convierte en un interesante y atractivo sendero botánico, con encinas, 
alcornoques, robles castaños, olivos, madroños, … 

Valoración 
Natural 

Singularidad Muy común 
Atractivo Normal 
Accesibilidad Normal 
Atracción 
demanda A algunos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

     
 

Ruta Los Cuquillos 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos A pie 

Descripción 
Ruta de senderismo de 4,5 kilometros de distancia, de dificultad baja. 
 
Salimos de Deleitosa dirección A5 y a unos 200 metros nos desviamos a la derecha, justo enfrente del 
merendero, tomando la antigua carretera, donde empieza la señalización de la ruta de la Breña. 
 
Tras unos 400 metros empieza el camino de tierra, y un poco más adelante cogemos el desvío a la 
izquierda que nos lleva hacia Romangordo. Desde aquí, se continúa por el sendero, donde disfrutaremos 
el típico paisaje de monte bajo, llegando hasta el collado de las pableras- (Esta parte tiene puestas 
cerradas, en longitud 271937, latitud: 4394065 y altura. 731 metros), donde podemos disfrutar de las 
Magníficas vistas del Paraje Natural Llano del Pino, de la localidades de Aldeacentera, Aldea del Obispo, 
Torrecillas de la Tiesa y Trujillo. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo Bueno 
Accesibilidad Cierta dificultad 
Atracción A alguno 



     

   

 

demanda 
Estado de 
conservación Necesita rehabilitación 

Conservación 
entorno Malo 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

    
 
 

     
 

Ruta de Senderismo El Convento 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos A pie 

Descripción 
Ruta de senderismo de dificultad baja y 13 kilómetros de distancia. 
Tiene su salida en las cercanías del Cuartel de la Guardia Civil, comenzando la señalización en el 
abrevadero para uso del ganado.  
Cuando llegamos al Paraje natural llamado La mesa del Arco, podemos ver Buitres leonados y negros, 
cigüeñas, distintos tipos de Águilas…. 
 
Valle arriba nos encontramos las ruinas de una majada y un chozo para pastores, divisando ya las ruinas 
del Convento de San Juan Bautista, que es donde termina la ruta.  

Valoración 
Natural 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo Bueno 
Accesibilidad Cierta Dificultad 
Atracción 
demanda A algunos 

Estado de 
conservación Necesita rehabilitación 

Conservación Bueno 



     

   

 

entorno 
Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

   
 


