
Segura de León es un pequeño pueblo situado en la provincia de Badajoz, al  
sur de Extremadura, los olivos y las huertas rodean al pueblo en su cercanía, la 
jara y el romero abundan en las serranías. En el margen derecha del río Ardila  
se  extienden amplios  terrenos de secano.  Pero  el  paisaje  característico  de 
Segura es la dehesa de encinas y alcornoques que ocupa la mayor parte de su 
término municipal, con un total de 2.100 habitantes.

De origen remoto, sus antecedentes prehistóricos quedan testimoniados en los 
yacimientos  de  la  Sierra  Martela,  donde  se  encontró  el  llamado Tesoro  de 
Segura; y los romanos de las villas del Torreón, Casas Viejas, Los Villares y 
otras, así como la necrópolis del Castaño. Restos visigodos se conservan en la 
iglesia parroquial, correspondiendo a época árabe el castillo de Gigonza y el 
asentamiento cercano. EN 1274 Pelay Pérez Correa otorgó al núcleo uno de 
los  Fueros  de  poblamiento  más  tempranos  de  la  región.  A su  amparo  se 
repobló el lugar y quedó establecido como Encomienda Mayor de León de la 
Orden santiaguista, de la cual dependían Arroyomolinos, Cañaveral, Fuentes 
de León, Cabeza la Vaca y Valencia de las Torres.

Los musulmanes dejaron una pequeña huella al  construir un castillo que se 
conserva actualmente a pesar de que ha sido restaurado y declarado un hotel 
rural.  Del castillo son visibles restos de lienzos de muralla así como restos 
cerámicos dispersos por el arrabal. La Reconquista cristiana de Segura se llevó 
a cabo por los Caballeros de la Orden de Santiago; por eso la historia de la villa 
quedará estrechamente vinculada a dicha Orden.

En 1594 Segura de León formaba parte de la provincia León de la Orden de 
Santiago, una vez terminada la reconquista, la villa aportó elementos humanos 
a la conquista descubiertas al otro lado del océano y con las riquezas ganadas 
en Indias se construyeron iglesias y ermitas. A la caída del Antiguo Régimen la 
localidad  se  constituye  en municipio  constitucional en  la  región 
de Extremadura. Desde 1834 quedó integrado en el Partido judicial de Fregenal 
de la Sierra. En el censo de 1842 contaba con 740 hogares y 2700 vecinos.

Su castillo  fue construido por la Orden de Santiago entre los Siglos XV y XVI 
sobre una fortaleza anterior del Siglo XIII.

 

Este  es  un  pueblo  ganadero  y  agricultor,  donde  era  costumbre  tener  una 
pequeña huerta para el abastecimiento, hoy en día siguen existiendo pero con 
menor frecuencia, muchos ancianos siguen cultivando en su huerta alimentos y 
a su vez, éstas le sirven como método de entretenimiento.

No contiene grande empresas ni industrias, la mayoría de las familias viven de 
la construcción y del campo por eso cada vez son más los jóvenes que se 
marchan a estudiar a la cuidad y poco son los que regresan.
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Es un pueblo muy pequeño, en el que llaman mucho la atención sus grandes 
cuestas empinadas, por ello la mayoría de las casas contienen una calzada en 
la puerta. Sus calles son de piedra.

A pesar de contener un número muy reducido de habitantes, es un pueblo muy 
dinámico, precursor de muchas actividades como el fútbol, bandas de música 
varios coros y diversas asociaciones.

Hay una banda de tambores y cornetas que actúa en Semana Santa, aunque 
ésta no se celebra a lo grande como en otros municipios. 

En  Segura  de  León  la  música  tiene  mucha  importancia,  el  pionero  de  los 
grupos es la Coral Castillo y Encinas  fundada hace treinta años, gracias a ella  
el  nombre del pueblo ha sido conocido en diferentes lugares de España, la 
forman  un  total  de  cuarenta  miembros,  cantan  en  misas  y  celebraciones 
grandes  del  pueblo.  Una  actuación  muy  conocida  por  todo  el  pueblo  y 
alrededores es la misa extremeña cantada por esta coral el día del Cristo de la 
Reja,  el  día  más  importante  para  los  segureños,  en  esta  misa  se  cantan 
canciones populares religiosas del folclore extremeño. También destaca esta 
misa por sus sevillanas cantadas al cristo.

 Hay dos coros rocieros, el primero fue fundado por mujeres, llamado “Aromas 
de la  Sierra”  y el  más pequeño lo  forman niñas de 16 a 20 años,  llamado 
“Sueños Extremeños”. Estos coros actúan en bodas, en la romería o en otros 
festejos donde se les invoque. 

A parte de los grupos de música hay varias asociaciones; la asociación “La 
garrocha”   sus miembros participan en la romería deleitándonos con los pasos 
de  caballos,  la  forman  desde  mayores  hasta  pequeños.  También  hay  una 
asociación  de  teatro  llamada  “Arriba  el  telón” que  realizan  teatros  con 
frecuencia durante todo el año. 

Otra de las asociaciones llamada “Fatiguita Constante” que realizan rutas en 
bicicleta para todo el que se quiera apuntar. 

También otras asociaciones o peñas a destacar son las de equipos de fútbol, 
las más conocidas es la peña del Real Madrid, la del Barcelona y la del Sevilla.  
A ellas se pueden apuntar todo el que quiera, suelen realizar viajes para ver a 
su equipo, las que más socios tiene es la peña del Real Madrid.

La Asociación de Pensionistas de Segura de León es una agrupación formada 
por  numerosos  socios,  guiados  por  una  directiva,  que  es  la  encargada  de 
organizar los diferentes eventos y actividades que llevan a cabo estas personas 
durante todo el año. Todas las personas que pertenecen a dicha asociación 
pagan una cuota anual para así poder asistir  a diversas actividades que se 
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organizan y poder optar en alguna que otra ocasión a ofertas en productos, 
como en el caso del bar de los pensionistas, en el cual todos aquellos socios 
que adquieran una consumición en este establecimiento se le establecerá un 
descuento en la cuantía total suministrada.

Este  local  cuenta  con  dos  salones,  uno  el  de  planta  baja,  en  el  que  se 
encuentra el  bar, una pantalla con un proyector en las que los pensionistas 
juegan a las cartas y pasan el rato cómodamente. El otro salón con el que 
cuenta este local es el de la planta alta, en el que se desarrollan los eventos 
más importantes y ocasionales durante todo el año, como es el caso de los 
bailes,  rifas,  juegos  y  el  cante  de  los  diferentes  grupos  musicales  de  esta 
localidad, siendo ésta, una de las actividades que más atrae a los socios.

Otra de las actividades que frecuentan mucho las personas de la tercera edad 
son las tardes de toros televisadas en este hogar, en el que se reúnen estas 
personas para pasar la tarde en compañía y así poder ver las corridas de toros 
de las diferentes ferias taurinas que recorren el territorio español.

Asociación de Mujeres “LA MURALLA”

La Asociación de Mujeres de Segura de León posee unos salones cedidos por 
el ayuntamiento de esta localidad para desarrollar tanto este tipo de actividades 
como  muchas  otras  que  vayan  surgiendo.  Por  ello,  todos  martes  de  cada 
semana  se  reúnen  todas  las  socias  que  lo  deseen  en  este  salón  para 
intercambiar  y  aprender  nuevos  oficios,  “labores”.  En  estas  jornadas  están 
presentes tanto personas de la tercera edad como cualquier otra persona que 
pertenezca a esta asociación.

Entre  todas  las  actividades  que  se  realizan  podemos  apreciar  en  estas 
imágenes todos los tipos de labores que se están llevando a cabo en este 
momento,  como el  punto  de  cruz,  el  punto  mallorquín,  el  croché,  el  punto 
tunecino y el encaje de bolillos, entre muchas otras.

Decir también, que a muchas de estas mujeres que por querer aprender o por  
simple curiosidad van a estas jornadas, al mismo tiempo, le sirve para evadirse 
de la monotonía que llevan a cabo en el día a día, destacando el mérito que 
muchas de ellas ofrecen realizando dulces caseros que llevan a esta sede para 
acompañarlos con su correspondiente café.

Una de las costumbres muy arraigadas que siguen existiendo en el pueblo son 
las matanzas caseras,  matan a un cerdo,  criado durante todo el  año en el  
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campo y con su carne se hacen embutidos, jamones… para el abastecimiento 
o bien para venderlos. Las matanzas se suelen hacer durante el invierno, en 
este pueblo,  como en toda Extremadura, son muy conocidos los jamones de 
bellota y el cerdo ibérico. Aun siguen existiendo las llamadas matanceras, ellas 
son mujeres mayores especializadas en hacer las llamadas chacinas, que son 
los salchichones, lomos, chorizos, morcillas… Ellas vivieron la matanza desde 
pequeñas y  suelen ayudar en las matanzas de nuevas generaciones por su 
experiencia.

Como he dicho al principio, Segura es un lugar rodeado de campo, encinas y 
olivos, una de las costumbres realizadas para el abastecimiento es la colecta 
de aceitunas en el  mes de noviembre y diciembre,  se recogen aceitunas y 
éstas se llevan al molino para su cambio por aceite de oliva. Todavía existen 
familias  que  compran  el  aceite  para  todo  el  año  de  sus  propias  aceitunas 
recolectadas.

En otoño, uno de los hobbies de los vecinos de Segura es salir al campo a 
recoger setas como método de entretenimiento, son muy conocidas, entre ellas 
sobresale el níscalo, criado entre pinos. 

Como  podéis  apreciar,  Segura  es  un  pueblo  rodeado  de  gente  humilde  y 
trabajadora,  donde se  conservan  muchas tradiciones  de  siglos  anteriores  y 
donde los pensionistas o ancianos tienen mucho que aportar tradicionalmente.

  LAS CAPEAS

Estas  fiestas  son  las  más  conocidas  e  importantes  de  Segura  de  León, 
consagradas de interés turístico regional de Extremadura desde 2010, a su vez 
son celebradas en honor al Santísimo Cristo de la Reja, celebrando su día el 14 
de Septiembre. Su duración es de siete días, comienza la noche del día 12 de 
septiembre donde el pregonero voluntario y segureño deleita a los oyentes con 
su pregón, presentado a la vaquera y zagalas elegidas por su belleza. Estas 
son la reina y las damas en los pueblos de alrededor. 

Cada vez son más los ganaderos que ceden sus vaquillas para la capea, el 
animal no sufre ningún daño, por la mañana son embarcadas en los camiones 
en el campo hasta llegar a la calle principal donde realizan la bajada del camión 
y corren todas juntas hasta llegar a la plaza a las tres de la tarde. Es costumbre 
correr de las vaquillas desde que se ven venir por la calle. 

Al llegar a la plaza sobre las 3 o 3.30 permanecen allí hasta las 6 de la tarde, a 
esta hora son todas encerradas en la llamada corralá, una vez que están todas 
allí  se  riega  la  plaza  y  se  van  soltando  una  a  una  mientras  que  los  más 
valientes las van toreando. Cuando se crea oportuno la vaca toreada sale de la 
plaza  suelta  por  la  calle,  preparada  para  la  ocasión,  hasta  llegar  al 
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embarcadero  donde  una  vez  que  termina  la  capea  y  todas  las  vacas  se 
encuentran juntas, son montadas en el camión y se dirigen al campo con su 
dueño.

Esto ocurre durante seis días, finalizando la noche con una verbena en el paso, 
protagonizada por una orquesta.

La capea no se realiza en una plaza de toros, como puede suceder en otras 
localidades vecinas, estas capeas se realizan en la plaza del pueblo, todas las 
bocacalles de la plaza y de la calle principal por donde entran las vacas son 
cubiertas con grandes puertas de madera para impedir la intromisión de las 
vacas, pero éstas a su vez permiten el paso a las personas. 

La plaza está rodeada por tablas y maderos llamados tablaos y troneras, los 
tablaos  aparentemente  parecen  ser  techos  con  la  particularidad  de  que  se 
puede acceder por una escalera. 

Hay alrededor de 20 tablaos, éstos comienzan a hacerse una semana antes de 
que comiencen las fiestas, cada familia o grupo de amigos posee un tablao, 
éstos son fabricados con tablas y grandes maderos por sus dueños, suelen 
tener la misma medida. Debajo de los tablaos se encuentran las troneras, la 
mayoría  de  ellas  también  son  privadas,  al  igual  que  los  tablaos,  aunque 
también hay troneras y tablaos públicos.

La  plaza  es  recubierta  de  arena  para  evitar  daños  a  los  animales,  hay 
campañas de limpieza contra la suciedad de la arena con el eslogan de “solo 
arena”. Todos los años, por parte del ayuntamiento, se difunde el mensaje de 
una manera diferente, hace dos años, se repartieron pines y el  año pasado 
pulseras.

Pasado el último día de capea, la plaza vuelve a la normalidad, se quitan los 
tablaos, troneras y arena guardados para el año siguiente. 

Un mes antes de que estas fiestas comiencen, es impresa la revista de las 
capeas, cada año se hace una nueva.

Esta revista contiene información acerca de los ganaderos que ceden las vacas 
para las capeas, indicando los días en los que vienen cada ganadería, también 
aparecen las fotos de la vaquera y zagalas, poemas u otro tipo de escritos 
voluntarios escritos por personas que quieran participar, entrevistas a personas 
importantes de esta localidad, información publicitaria… 
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SAN ISIDRO

Otra de las romerías acaecidas en Segura es celebrada en honor a San Isidro, 
el 15 de Mayo, muchos de los pueblos que rodean a Segura también celebran 
esta romería, pero es un tanto diferente a la segureña. En primer lugar, Segura, 
para estar situada en Extremadura tiene muchas costumbres andaluzas, como 
es el  arte  flamenco.  Las niñas hacen el  camino a  la  ermita  de San Isidro, 
situada a las afueras del pueblo el domingo por la mañana, ellas  van vestidas 
de flamenca y los niños de corto haciendo el camino con el estandarte de San 
Isidro, cantando y bailando al ritmo del tamborilero, tras la llegada a la ermita 
se celebra una misa en la que canta uno de los coros rocieros. Durante el 
camino se realizan algunas paradas para cantar y bailar sevillanas. 

  Frente  a  los  pueblos  de  alrededor  que  también  celebran  San  Isidro,  no 
disponen de  caseta, celebrando esta fiesta tan sólo un día, cada familia o 
grupo de amigos se instalan debajo de un árbol sin necesidad de caseta.

SAN ROQUE

Éste es el patrón del pueblo, sin embargo, para ser su patrón no se celebra 
como un acontecimiento muy importante. 

Una de las tradiciones más antiguas de estas fiestas son los dulces típicos 
llamados merengues.  Muchos son los emigrantes que se marchan y nunca 
olvidan probar o comprar estos dulces.

Como conclusión, Segura de León  es un pequeño pueblo de la provincia de 
Badajoz, conserva muchas tradiciones tanto en personas mayores como en 
jóvenes.

Para  estar  situado  en  Extremadura,  sus  costumbres  tienden  a  ser  más 
andaluzas que extremeñas, puesto que se trata del último pueblo del sur de 
Extremadura, muy cercano a la provincia de Huelva.

Su  lenguaje  se  asemeja  al  andaluz,  mientras  que  el  resto  de  pueblos  de 
Badajoz tienden a tener un acento muy caído, con preguntas alargadas. 

Os  presento  a  Segura  de  León,  un  lugar  rico  en  costumbres  y  tradiciones 
donde  la  voz  de  los  mayores  tiene  mucha  importancia  para  conservar  los 
orígenes.
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