
GUADALUPE (Badajoz)  
1                  

 

GGGGGGGGUUUUUUUUAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUPPPPPPPPEEEEEEEE  
 

 

Mural de los Caminos a Guadalupe.. 

        

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

28/04/2013 
 

 
 



GUADALUPE (Badajoz)  
2                  

 

                         Misviajess  

28-4-2013  

 

GUADALUPE, ciudad de tradición religiosa y 
que conserva sus calles típicas extremeñas 
Visitando en Monasterio, la Iglesia y 
contemplando su parador y Plaza de Santa 
María. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de  la Junta de Extremadura. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Guadalupe, Plaza de Santa María de Guadalupe s/n -- 10140-Guadalupe ℡927 367 006 

• Oficina de Turismo, c/  -- 10140-Guadalupe ℡927 154 128 oficinadeturismo@ayuntamientodeguadalupe.es 

www.puebladeguadalupe.net  

• Real Monasterio de Santa María de Guadalupe,  -- 10140-Guadalupe ℡927 367 000 Horario: Invierno y verano: de 

9.30 a 13.00 h. y de 15,30 a 18,30 h. Camarín 10 a 13.30 h. y de 16 a 19 h. (Iglesia) 

• Parador, Marqués de la Romana, 12, 10140 Guadalupe, ℡ 927 367 075  
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• Museos y claustros  Monasterio, Horario de 9,30 a 13 h. y de 15.30 a 18,30  

• Hospedería, hospederia@monasterioguadalupe.com ℡ Mismo que le monasterio 

 
 

��� Guadalupe   

 
Esta localidad situada en plena comarca de Las Villuercas, e íntimamente unida con el 
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe desde el S. XIV. 
La historia nos cita el encuentro de la imagen a finales del S. XIII o principios del XIV. 
Accedemos por la calle Sevilla a través de su bello arco que da acceso a la típica Plaza de 
los Tres Chorros, En la calle Sevilla llama la atención la fachada de un edificio construido 
íntegramente de sillería, la casa de Gregorio López, del s. XVI, de estilo renacentista. 

 
Bonita localidad situada en las faldas del valle con sus calles empedradas, enseguida 
estamos en el centro, y ante el monasterio.  

 
Toda la villa está considerada como Conjunto Histórico – Artístico, y el Monasterio 
declarado en 1993 Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los centros más importantes 
de Peregrinación de la península con distintos Caminos que llegan a ella: del Rey, de la 
Jara, de los Montes de Toledo, de Cabañeros, de Levante, de los Mineros, Mozárabe, 
Romano, Visigodo, de los Descubridores, de Monfrague y de los Jerónimos. 
 

��� Monasterio de Guadalupe   

 

 
� Calle  Marqués de la Romana.                                            �  Puerta de la Sal.                    �  Fuente de los Tres Caños.  

� Placa conmemorativa sobre el muro del Monasterio. � Rincón de la Plaza de Santa María. � Vista de la plaza desde el atrio de la 
Iglesia. En la fuente de esta plaza fueron bautizados  los primeros indios traídos por Colón tras su segundo viaje a América, en el 
interior del monasterio se encuentra un cuadro del bautizo de dos indios: Cristóbal y Pedro. 
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Este el Monasterio fue mandado construir en el siglo XIV por el rey Alfonso XI de Castilla, 
en agradecimiento a la Virgen tras su victoria en la batalla del Salado, en el año 1340.  

 

Los inicios del santuario fueron de una pequeña ermita a finales del S. XIII,, sustituida por 
una segunda iglesia a finales del S. XIV. Desde 1389 hasta 1835 el Santuario estuvo bajo 
la orden de los padres jerónimos. En 1908 se instalaron los franciscanos, reabilitando 
buena parte del santuario.  

 

En seguida nos encontramos después del ingreso en el claustro mayor (dispone de otro 
gótico) que vemos a medida que entramos y salimos de varias dependencias. Obra 
maestra de la arquitectura mudéjar. Y su templete construido en 1405. 

� En el lateral izquierdo de la portada del templo se accede a la visita del monasterio y recepción de peregrinos. � Puerta de la 
Portería, sobre la misa el escudo de la Orden Franciscana. � Detalle de la misma realizada en el S. XV. con las armas del Reino de 
Castilla.  � Portería. 

 
� Acceso a la Capilla de San Martin. � Interior de la Capilla, que fue la primitiva sala capitular del convento. Y que tiene el sepulcro 
de Juan de Sotomayor, Maestre de Alcántara. � Otro retablo de esta capilla. � Puerta desde el Claustro para acceder al coro. 

� Parte interior del claustro con el templete. �  Este último único en el mundo. � Claustro de los Milagros o claustro mudéjar. 
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Este claustro se construyó en la última década del S.XIV siendo prior fray Fernando Yánez 
con cuatro galerías de arcos de herradura y dos plantas. 

 

Y entramos en la sala comedor donde se encuentra el museo de bordados y telas. 

� Otra imagen de una ala del claustro.                       � Interior de una de las alas del claustro. � Detalle de una de sus puertas. 

� El cuadro de Juan Pablo II, junto a un Crucificado. � En las galerías hay 29 lienzos pintados por fray Juan de Santa María sobre 
los milagros que ha intervenido la Virgen. � Cuadro sobre un parto complicado. �  Lápida de sepultura. 

� Una escalera renacentista. � Otra imagen del patio con el lado de la iglesia. � Detalle del rosetón del crucero del Evangelio. 

� En la sala del refectorio hay 66 piezas litúrgicas. �  Colección de capas y casullas. � Frontal de la Asunción S.XV. � Frontal de 
la Pasión del S. XV. Estos bordados se realizaron en el taller del monasterio a partir del año 1415.  
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En el ala norte del claustro están las siguientes salas, que eran las cinco capillas 
claustrales, que tenían los monjes para decir misas, está el museo de libros miniados.  

 
Estos libros se realizaron durante más de 300 años en el Scriptorium o Escribanía, y que 
destacan por su calidad artística. 
En el monasterio albergo importantes especialistas (escribanos) en el copiado de los 
libros, como Antón de Sevilla, Fray Antón de Sanlúcar o el alemán Jerónimo Munzer. 

 
Las siguientes salas se encuentran las piezas de Escultura y Pintura con obras del El 
Greco, Goya Francisco de Zurbarán y de Pedro Mena  o Francisco Ribas en esculturas. 

 
Del Greco se encuentran La Coronación de la Virgen, San Pedro  y San Andrés, y en las 
tallas e l Cristo yacente que se procesiona por las calles del pueblo, de Egas Cueman del 
S. XV. 

� Esta colección se comprende de 107 ejemplares o códices de los cuales noventa y tres son cantorales. � Que se emplearon entre 
los S. XV y XIX. � Esta labor se realizaba en el Scriptorium, por los monjes encargados de este fin. 

� En la segunda sala continúan, algunos libros llegan a pesar 50/60 kilos. � La muestra de libros es de lo más variada. � En los 
libros cantorales se pueden apreciar ilustraciones de gran realismo. 

� Sala de Pinturas y Esculturas                         � Hay un variado muestrario de piezas.            � Crucificado de Felipe II (Miguel 
Ángel). 
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Concluida la visita a las salas de pintura, nos trasladamos a la Sacristía donde se 
encuentran los 11 lienzos de Zurbarán del S. XVII. Los cinco mayores con escenas de la 
vida de San Jerónimo. 

 
Esta  se construyo entre 1638 y 1647 de estilo barroco, con una capilla  de San Jerónimo 
con bóveda semiesférica y un retablo su nave con bóveda de medio cañón con lunetos 
ricamente decorada, con arcos fajones que descansan sobre columnas toscanas. Y es 
una de las más bellas de España. 

 
En el centro de la sacristía está el Fanal de Lepanto que D. Juan de Austria arrebato a los 
turcos y que el rey Felipe II lo regalo al monasterio. 

� Otra imagen de la sala                       � Cuadro de Goya,  Confesión en la cárcel 1808-1812. � Calvario. 

� Virgen de marfil. � Virgen con el Niño. �  Las bóvedas de la sacristía fueron pintadas por Manuel Ruiz.� Sacristía con los 
cuadros de Zurbarán a ambos lados y en el fondo la Capilla de San Jerónimo. 

� Los cuadros de Zurbarán fueron encargados por la Orden el 2 de marzo de 1639. � La talla de San Jerónimo es del escultor 
florentino Pedro Torrigiano del S. XVI. Y con tres cuadros de Francisco de Zurbarán, entre los que está el llamado “Perla de 
Zurbarán” en la parte superior del retablo. �  Cuadro de los azotes de San Jerónimo. 
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Continuamos en la Sala Relicario – Tesoro o Capilla de San José, donde se albergan las 
numerosas reliquias que el monasterio posee, es de planta octogonal, con una bella 
cúpula pintada con las escenas de la vida de San José. 

 
Esta capilla se construyó en el S. XVI bajo la dirección del Nicolás de Vergara, maestro 
mayor de obras de la catedral de Toledo. Contiene entre las reliquias un Lignun Crucis 
que donó Enrique IV. 

� Lateral con cinco de los cuadros de Zurbarán � Capilla de San Jerónimo, con bóveda sobre pechinas. � Tramo inicial de la 
sacristía. � Otro de los cuadros de Francisco de Zurbarán, en el ángulo de la sacristía. 

� Cuadro de los azotes de San Jerónimo. � Otro Zurbarán. � En la parte inferior de la sacristía hay unos muebles de cajonería. 

� Capilla de San José, donde se guarda el numeroso relicario que posee con reliquias traídas de Roma. � En la parte central está la 
hornacina con la talla de San José con el Niño. � En cada uno de los seis lados restantes hay unos estantes donde se guarda las 
reliquias. Entre las columnas hay seis espejos de cristal de roca del S. XVII. � Y en una vitrinas ordenadas las reliquias. 
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Y continuamos al Camarín de la Virgen en una sala barroca del S. XVII con lienzos de 
Lujas Jordán y pinturas al temple de Pedro José Uceda. 
La talla de la Virgen y el Niño es románica del S. XII realizada en madera de cedro 
policromada, y es de las llamadas Vírgenes vestidas. 

 
El guía aprovecha para enseñarnos el coro cuya cúpula está decorada con soles y 
músicos, recientemente restaurada. 
 

� Detalle de la cópula de esta capilla � La cúpula descansa sobre una galería con amplios ventanales. � Parte central de la Capilla 
con San José y el Niño y en la parte inferior la Virgen. � La imagen de la Virgen con distintas joyas y la Corona de la Reina de 
España. 

� Arqueta de los Esmaltes, fue realizada en el S. XV utilizando trozos del primitivo trono de la Virgen. � Puerta de mármol negro en 
la antesala del camarín. � En el cuadro de la derecha, San Juan de Dios orando a Nuestra Señora de Guadalupe. � Sala del 
camarín de la Virgen. 

� Hornacina con la talla de la Virgen en su trono, que Alfonso XII le otorgo el título de  "Hispaniarvm Regina"  A los lados en sendas 
hornacinas están las tallas de Ruth y Judith. Junto con las tallas de las Ocho mujeres fuertes de la Biblia: María la Profetisa, Débora, 
Jael, Sara, Ruth, Abigail, Esther y Judith. � En salas contiguas diferentes objetos litúrgicos como esta peana. � Otra imagen antes 
de salir. 
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La sillería del coro está compuesta por 45 sitiales en la baja y 49 en la superior con 
representaciones de los santos en estilo churrigueresco. 

 

Bajamos de nuevo al claustro por una escalera principal que nos ensena su portada 
plateresca del S. XVI. Realizada por P. Luis de Toledo por los años 1533-36 y que ambos 
lados de la misma están bellamente decorados. 

 

� Órgano de realengo. � A los lados del coro hay dos retablos con lienzos atribuidos a Zurbarán Con San Nicolás de Bari y san 
Idelfonso. � Órgano menor. � Bóveda del coro. 

� Sillería del coro realizada en nogal en estilo barroco. � En el centro se encuentra un gran facistol del S. XVIII, también barroco 
que está realizado en bronce. � Sobre la sillería del coro esta la Virgen del Coro colocada en 1499. � Imagen de la nave central 
desde el coro . 

� Otro altar con un sarcófago de mármol blanco. � Curiosa carabela colgada del techos. � Portada plateresca en la bajada al 
claustro de Alonso de Cobarrubias con la imagen de la coronación de la Virgen y ángeles. 
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Y continuamos la visita en templo saliendo de nuevo al atrio. 
 

��� Iglesia de Santa María de Guadalupe.  

 

La iglesia del monasterio es de estilo gótico, y se levanto sobre la anterior de estilo 
mudéjar, consta de tres naves con la central más ancha, con bóvedas de crucería,  el 
crucero, con linterna octogonal,  el ábside poligonal y coro, en alto a los pies. 

 

En el atrio destacan sus dos puertas de bronce, las originales del XIV están en el 
Auditorio. 

�  En la otra parte que da al claustro esta en el frontispicio a Dios Padre, sobre dos arcos rebajados que están decorados con 
cabecitas de ángeles. � Frontispicio. 

� Fachada de la iglesia y a su izquierda la Portería y casa de Mayordomía. Con dos torres la derecha de Santa Ana y a la izquierda 
de la portería, ambas del S. XV. � Atrio de la fachada con puertas de arcos apuntados y grandes ventanales góticos, sobre estos 
ventanales un friso de crestería. 

� Mayordomía y Portería. � Rosetón del crucero. � Matacán en uno de sus muros. � Ventana con arco ligeramente apuntado. 
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La imagen del Virgen de finales del S. XII o principios del XIII, talla románica, se encuentra 
en el retablo barroco del XVII situado en la capilla mayor, cuenta con banco,  tres cuerpos 
más ático y siete calles. 

� Nave de la Epístola, con la parte baja del templo. � El coro sobre un gran arco rebajado, que dispone de órganos a los lados y 
un tercero de realengo. � Lateral con el púlpito. �  Altar Mayor con un retablo con esculturas de Giraldo de Merlo, Jorge Manuel 
Theotocópuli y Juan Muños, completado con lienzos de Vicente Carducho y Eugenio Gajés,  y  El Sagrario fue el escritorio del rey 
Felipe II. 

�  Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura. Ostenta el título que le otorgo Alfonso XIII en 1928 de Reina de las 
Españas o de la Hispanidad. � Parte central del retablo. � En la parte superior se encuentra un Calvario con la Virgen a la izquierda 
y San Juan a la derecha.  La figura actual es la original, aunque ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Como 
curiosidad, la mano derecha del  Niño Jesús fue sustituida por una de plata, que es la que actualmente ostenta. 

� Retablo en el lado del Evangelio � Capilla Mayor con un amplio presbiterio. � El altar Mayor está separado por una preciosa reja 
plateresca de principios del S. XVI. � Capilla en el lado de la Epístola. 
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A ambos lados del retablo Mayor hay dos figuras orantes que corresponden al rey 
Enrique IV de Castilla y a su madre  María de Aragón. 

 
En Guadalupe se realizo la audiencia los Reyes Católicos con Cristóbal Colón para 
otorgarle las carabelas que le permitirían realizar la expedición América. 

 

 
Una vez concluida la visita del templo, vamos recorriendo su exterior del perímetro del 
monasterio… 

� El coro desde la nave del Evangelio con el otro órgano. � Crucificado (creo que es una reproducción del que se encuentra en el 
museo). � Cuadro donde se reproduce la escena del bautizo de los dos primeros indios, Cristóbal y Pedro. 

� Reja plateresca realizada por los dominicos, Fray Francisco de Salamanca y Fray Juan de Ávila, a principios del S. XVI. � Nave 
central del templo. � Retablo en el crucero en el lado epistolar. 

� Nave de la Epístola. � Puerta de acceso al templo. � m. �  Los sepulcros góticos de D. Alfonso de Velasco y de su esposa Dª 
Isabel de Cuadros, en posición orante en la capilla de Santa Ana. 
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La Hospedería del Real Monasterio, se encuentra en el “Pabellón de la enfermería Nueva” 
su fachada de mampostería y sillarejo con remates por chapitel.  
Frente al Monasterio se alza el antiguo hospital de San Juan Bautista (s. XV), actual 
Parador de Turismo. 
 

���� Parador. Hospital. Colegio.  
 

Hospital de San Juan Bautista y Colegio de Infantes o de Gramática, estas son del S. XVI 
convertidas en parador de Turismo, en el interior del Colegio destaca su claustro 
mudéjar, y el hospital por su bellas arquerías.  

También está la Ermita del Humilladero (s. XV), en las afueras de la ciudad.  

� Fachada ante la plaza Juan Carlos I.                                     � Otra imagen con sus torres. 

� - � Imágenes. � Detalle de los ventanales con tracería esculpida en piedra. � Aquí un ejemplo de otros realizados en ladrillo. 

� Puerta de acceso tras las escaleras. � Parte posterior del monasterio . 
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Espero tEspero tEspero tEspero te sea de utilidad esta información, y si posees e sea de utilidad esta información, y si posees e sea de utilidad esta información, y si posees e sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder subsapoder subsapoder subsapoder subsanarnarnarnarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

  
 

  
 

  


