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Panorámica de San Vicente. Foto: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara
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EL MUNICIPIO 

 
San Vicente de Alcántara está situado al noroeste de la provincia de Badajoz, en 

la comarca de la Tierra de Badajoz los Baldíos. Su paisaje se caracteriza por las 

dehesas y vegas y, especialmente, por la Sierra de San Pedro, que aporta al 

municipio unos excepcionales recursos cinegéticos. 

 

Se tiene constancia de la presencia humana en este territorio desde la 

prehistoria y, de hecho, la comarca de San Vicente forma parte de un 

importante foco megalítico, como atestigua la abundancia de dólmenes, 

menhires y otros monumentos funerarios. También los romanos poblaron el 

territorio y se han encontrado muchos restos de esta época. 

 

En el siglo XII, ya bajo el dominio de la orden de Alcántara, se llevaron a cabo 

diversas repoblaciones y se construyó el castillo de Piedrabuena, una fortaleza 

señorial incluida en la ruta de castillos de Extremadura. 

 

Con un término municipal reducido, San Vicente de Alcántara se dedica a 

actividades industriales, especialmente a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX, como curtido de pieles y calzado. Sin embargo, la industria corchera ha 

sido el sector de actividad más importante desde mediados del siglo XIX. 

 

 

Rincón de San Vicente. Foto: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara 
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EL CORCHO Y SAN VICENTE 

 
La primera fábrica de corcho data de 1872, pero fue a inicios del siglo XX 

cuando la industria corchera creció con gran empuje. 

 

En la actualidad existen más de 60 fábricas corcheras, que suponen el sustento 

económico de la población, de las cuales, más de veinte tienen el certificado de 

calidad Systecode. 

 

El municipio acoge también la sede de ASECOR (Agrupación Sanvicenteña de 

Empresarios del Corcho), así como del Museo de la Identidad del Corcho y el 

Centro de Interpretación Alas. 

 

Fuente: Wikipedia, web del Ayuntamiento de San Vicente y web del Centro de Interpretación Alas 

 

 

La saca en San Vicente. Foto: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara 

 

ALGUNOS DATOS MUNICIPALES 

 
� Población: 5.777 habitantes (2011) 

 

� Extensión: 275,3 km2 
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ESPACIOS PROTEGIDOS, PARQUES 

NATURALES Y OTROS 

 
� Sierra de San Pedro. Zona de Especial Protección para las Aves (1998), 

Zona Especial de Conservación (1998), Zona de Interés Regional (2006) 

y Lugar de Importancia Comunitaria. Puede encontrarse la mejor 

representación de flora y fauna asociada al bosque y matorral 

mediterráneo de Extremadura. 

� Zonas de Especial Protección para las Aves, en el nacimiento del río 

Gevora y río Devora Alto. 

� Zona de Especial Protección para las Aves de colonias de Cernícalo 

Primilla en el núcleo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sierra de San Pedro. Foto: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara 

 

PRODUCTO LOCAL Y ARTESANÍA 

 
� El corcho, el cuero y gastronomía propia 

La principal fuente de riqueza del municipio es la industria corchera. De 

esta manera, se puede comprar artesanía de corcho, figuras, maquetas,  
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etc. y en el Museo de Identidad del Corcho se pueden encontrar piezas 

únicas. 

 

Resaltar también la existencia de un artesano dedicado al cuero, que 

realiza calzado a medida, zapato clásico, botas de caza… 

 

Las recetas típicas del municipio gozan de una gran fama, como la 

tomatá de mondongas, el buche, embutidos de matanza y también 

dulces como los bollos de Pascua, joriños, perunillas… 

 

Para más información: 

http://turismociudaddelcorcho.es/tipico/ 

 

 

RECURSOS TURÍSTICOS 

 
� Patrimonio histórico construido: 

o Conjunto megalítico, formado por 9 dólmenes neolíticos 

o Iglesia de San Vicente Mártir, siglo XVIII 

o Ermita de Santa Ana, siglo XVIII * 

o Castillo de Piedrabuena, siglo XII 

o Plazas con blasones, del siglo XVI al XIX 

 

*La ermita de Santa Ana está declarada bien cultural protegido. 

 

 

Castillo de Piedrabuena. Foto: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara 
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� Patrimonio natural: 

o Dehesas de Mayorga y Piedrabuena 

o Sierra de San Pedro 

o Las vegas 

o Las charcas 

 

� Centros de interpretación, museos u otros relacionados: 

o Alas, Centro de Interpretación de la Naturaleza 

o Museo de la Identidad del Corcho 

http://turismociudaddelcorcho.es/corcho/museo/ 

o Aula de Naturaleza Sierra del Naranjal, en la pedanía El Convento. 

 

� Fiestas, tradiciones y cultura: 

o San Vicente Mártir 

o Romerías Virgen de Fátima 

o Fiesta del Guindo 

o San Cristóbal 

o San Miguel 

o Corpus Christi (Fiesta de Interés Turístico Regional) 

o Romerías Virgen de Mayorga 

o Romería San Isidro Labrador 

 

Para más información: 

http://turismociudaddelcorcho.es/actividades/ 
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Corpus Christi. Foto: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara 
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� Gastronomía: 

Las recetas gastronómicas más conocidas son la Tomatá de Mondongas 

(morcillas) y el Buche. También son remarcables los embutidos de 

matanza y una gran variedad de dulces como los bollos de Pascua, los 

joriños o las perrunillas. 

 

Para más información: 

http://turismociudaddelcorcho.es/tipico/ 

 

 

OFERTA TURÍSTICA 
 

El municipio dispone de tipología variada de alojamientos así como de 

establecimientos de restauración. 

 

� ¿Dónde comer? http://turismociudaddelcorcho.es/empresas-turisticas/ 

 

� ¿Dónde dormir? http://turismociudaddelcorcho.es/empresas-turisticas/ 

 

 

REDES SOCIALES 
 

    

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


