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Retablo de la Catedral de San Juan Bautista,   
de estilo barroco  colocado en 1717, y la talla  realizada  

en mármol en 1619,   en Badajoz. 
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                         Misviajess  

6-5-2013  

 

En esta segunda visita de Badajoz, recorremos 
las Iglesias de San Juan Bautista, la Catedral con 
su museo, San Andrés, el Convento de las 
Carmelitas, la iglesia de la Concepción, y el 
Museo de Bellas Artes de la ciudad. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

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

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Badajoz, Plaza de España, 1 - 06002 Badajoz ℡924 210 000 

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza Minayo, 6 -- 06002 Badajoz ℡ 924 220 410  

• Catedral de San Juan Bautista. Plaza de España s/n -- 06002 Badajoz ℡ 924 223 999  

• Museo Catedralicio,   ℡924 223 999 Horario de  de martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00  
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• Iglesia de San Andrés, Plaza de Cervantes - Trinidad, 4 -- 06002, Badajoz  ℡924 224 526 Horario 20,30  

• Convento de las Carmelitas Descalzas, José Pérez 17 -- 06002, Badajoz  ℡924 2260 739  

• Iglesia de la Purísima Concepción, San Juan, 28 -- 06002, Badajoz  ℡924 260 085  

• Museo Provincial de Bellas Artes, Meléndez Valdés, 36 -- 06001-Badajoz ℡924248 034. Horario: de martes a 

domingo de 10 a 14h. y de 17 a 19h, en invierno museo@dip-badajoz.es •Pueden realizarse fotografías previa 
autorización del Museo. A mí no me contestaron. 
• Oficina de Turismo Municipal, Lunes a Viernes de 10:00 – 14:00 h y de 18:00 a 20:30 h (Verano) de 17:00 a 19:30 h 

(Invierno). Fines de semana y Festivos de 10:00 a 14:00 h. ℡924 224 981. turismo@aytobadajoz.es 
http://www.turismobadajoz.es/es/component/content/article/69  
 

��� Badajoz   

 
En esta segunda visita, aun están los puntos más interesantes más agrupados, por lo que 
comenzaremos en la Plaza Minayo. Donde se encuentra el Teatro López Ayala y la Iglesia 
de San Juan Bautista. 

  

� Iglesia de San Juan Bautista   

 
Este templo se levanto en el S. XVIII, sobre la primitiva iglesia del S. XIII, como capilla del 
convento de San Francisco, con la ayuda del rey de Portugal, Juan V, con motivo de la 
boda de su hija Bárbara de Braganza con Fernando VI. Aunque la boda se celebro en una 
iglesia de madera sobre la frontera junto el rio Caya que limita con Portugal estando cada 
cónyuge dentro de sus país. 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

� Plaza de San Antón � Con el monumento a Manuel Godoy  reciente del 2008. � Teatro López Ayala. � Iglesia de san Juan 
Bautista. 

� Este es un templo de gran dimensión. � Con su torre de planta cuadrada a los pies de su fachada, levantada en 1974. � Con un 
clásica portada con dobles columnas a sus lados y sobre entablamento una hornacina que se encuentra vacía. � En el lateral de la 
Epístola por su exterior hay unos atractivos cuadros de azulejos. 
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Destaca la decoración barroca de su capilla de El Sagrario. En el año 1974 se restauro y 
se le añadió la torre a los pies del templo. 

 
No nos fue posible su visita interior y nos dirigimos a la Plaza de España.  

 
En la plaza está el palacio Municipal ante la escultura del pintor Luis Morales de 1925. 

 
La plaza España, es un gran espacio abierto en pleno casco antiguo de la ciudad con 
edificios del siglo pasado destacando el palacio municipal, y con sus calles adyacentes, 
algunas peatonales con los comercios tradicionales y gran oferta de establecimientos de 
hostelería. 

� Cuadro sobre la Alcazaba del XII. � Cuadro sobre el Puente de la Palma del S. XVI, que originariamente se le llamaba Puerta 
Nueva, comenzado ene l S. XV, y ornamentada su puerta en el XVI. � Seminario de San Antón, S. XVIII, situado donde hoy se abre 
la plaza de su mismo nombre, junto a la de Minayo. � Catedral y palacio Municipal, S. XIX. 

� La Casa del Cordón en el palacio arzobispal del S. XVII junto a la Plaza de España, más conocido como Plaza de San Juan. �
Portada de la casa también conocida como casa Andrade, y posteriormente paso a pertenecer a los Condes de la Torre. � En el año 
2002 tras su restauración ha sido inaugurada como sede del arzobispado de Mérida-Badajoz. Aquí se ve un escudo nobiliario. � m. 
� Y el escudo del arzobispado. 

�Panorámica de la plaza de España. 
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Y nos acercamos a la catedral … 
 

     ��� Catedral de San Juan Bautista    

 
Construida entre los S. XIII y XV, sobre los terrenos de la antigua mezquita visigoda-
mozárabe. Fue consagrada en 1276  Predomina el gótico, con tres naves y doce capillas 
en los laterales. Estas son básicamente de los S. XVI y XVII. Su imagen exterior le confiere 
aspecto de fortaleza dada la zona fronteriza donde se encuentra, pero solo es eso su 
imagen.  

 

 

� Palacio municipal en la Plaza de España. � Ante el mismo esta la escultura de Luis Morales. � Otro edificio de la plaza . 

� Catedral de San Juan Bautista, puerta principal. � Con una torre de planta cuadrada de cuatro tramos. �. Tramo segundo y 
tercero. �  Portada barroca del Perdón o de San Juan ante una gran escalinata. 

� Torre es de 1220 a 1419 con detalles añadidos en 1532. � Ventana plateresca y en si friso el Ave María. � En el tercer cuerpo 
rodeado por un cordón esta el reloj de la catedral. � La puerta de San Juan o del Perdón, enmarcada con dos pares de columnas 
con capiteles jónicos y en el entablamento, una hornacina con la estatua de San Juan Evangelista. 
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Con planta basilical de cruz latina con tres naves, un amplio crucero y con capillas en sus 
naves laterales. 

Entramos por la puerta del Cordero en el lado del Evangelio, 

� Hornacina de la Puerta del Perdón, a su izquierda el escudo del Cabildo y a su derecha el Escudo Episcopal. � Puerta de san Blas. 
� A su izquierda en el muro esta el Cordero emblema de la catedral. 

� Frontis de la puerta del Cordero con un relieve del mismo � Fachada del crucero del lado del Evangelio. � Lateral completo de 
este lado del templo. 

 
� Pila de Agua bendita por la puerta del Cordero. � Altar Nuestra Señora de la Antigua. con el cuadro central de Luis Morales �
Crucero. � Capilla de las Reliquias. Con la imagen de San Pedro Alcántara del S. XVIII. 

� Croquis de la catedral. 
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Las naves están cubiertas con bóvedas de crucería simple cuadripartita. 

 

� Capilla de los Fonseca, y Capilla de la Inmaculada, con una reja de 1500. � Parte posterior del órgano en la nave del Evangelio. 
� Uno de los tapices en la parte inferior de la nave. Ártemis, acompañada de las ninfas. Vuelve de cacería. 

� Capilla bautismal a los pies del templo. � Pila de agua bendita a la izquierda de la Puerta del Perdón. � Detalla a los pies del 
templo, trascoro, y bajada a la cripta. � y la otra pila de agua bendita a la derecha de la portada principal. 

� Capilla de la Anunciación. � El Encuentro de Ulises y Penélope. � Nave de la Epístola. � Pila de agua bendita ante la puerta de 
San Blas. 

� Cabecera de Santa Ana. � Nave epistolar junto al coro. � Detalle de la bonita rejería plateresca del coro. Esta como el restos 
están hechas en Portugal � Detalle de las imágenes esculpidas sobre los respaldos de la sillería, a la izquierda Santiago apóstol. 
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Esta es la única catedral portuguesa en España de gótico manuelino. 

 

Conserva una custodia de 1585 de Juan del Burgo 

 

���� Museo de la Catedral. 
 

Y nos introducimos con el grupo que hace la visita del Museo… 

� La sillería del coro con 43 sitiales altos y 36 bajos más el central del obispo es de estilo plateresco. � Órgano del lado de Epístola. 
� El órgano central. � Y el del Evangelio. La catedral posee una colección de libros cantorales de más de 50 piezas. 

� En la nave central posee una imponente lámpara con más de 100 brazos y 7.350 kilos de peso, procedente del palacio del 
Congreso de Madrid. � Detalle de la bóveda de la nave central. � Capilla de Santa Rita. � Capilla de San Fernando. 

� Altar Mayor, con un retablo barroco en madera dorada, obra de Ginés López (1515-1517). Ante el mismo posee otra obra de 
rejería de finales del S. XVII. � En la parte central  la figura de su titular San Juan Bautista,  vestido con pieles de camello. � En la 
parte superior de este retablo de dos cuerpos y tres calles más el ático se encuentra la Inmaculada rodeada de angelotes. 
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Comenzamos por los laterales del claustro que se construyeron entre 1509 y 1520 de 
planta cuadrangular y con bóvedas góticas. 

 

Sus ventanales que en la parte inferior tienen tracería y en la superior grandes vidrieras. 

 

En los muros están colgados diferentes cuadros de los S. XVII-XIX. 

 
� Portada de acceso al claustro con un arco rebajado en el lado derecho del crucero. � Antesala del claustro. � Ala, a nuestra 
entrada a la derecha. � Una de las puerta del claustro. 

� Croquis del claustro. 

� Uno de . � m.                                     � Primera ala del claustro.                         �Los mosaicos son del S. XX de Sevilla. 
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Y un altar en cada esquina del mismo. 

 

� Asunción de la Virgen. José Guerrero. Finales XVII. � Inmaculada. Anónimo, circulo de Mures, mediados XVIII. � San Francisco. 
Anónimo S. XIX. � San Juan Bautista. Antonio Lucenqui. S. XIX. � San Mateo. Pedro Anastasio Bocamegra. 1665 . 

� La incredulidad de Santo Tomás. Anónimo medias XVII. � m. � Negación de San Pedro. Anónimo, mediados S. XVII. 

� La conversión de Saulo. Pedro. A. Bocanegra sobre 1665. � Nacimiento, seguidor de Ribera, mediados XVII. � Magdalena 
penitente. ¿Manuel de la Puente? Sobre 1700. � San Cristóbal. � Santa Lucia. 

� Jesús Amarrado a la columna. Visión de San Pedro. Anónimo, seguidor de Zurbarán, finales XVII. � Adoración de los Reyes 
Magos. José Guerrero, finales XVII. � m. � Adoración de los Pastores. Antonio Monreal. 1633. �¿?. 

�  Mausoleo del General Menacho. � Facistol. � Lápidas sepulcrales.. � Lapidas algunas de 1634. � Lauda sepulcral de Lorenzo 
Suárez de Figueroa finales S. XV. Todo en el ala este del claustro 
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Luis Morales cuyo arte representa la cumbre de la pintura religiosa del XVII, al que se le 
apodó El Divino. 

 
Estas dos salas son las más importantes de museo 

 

� Estigmación de San Francisco Luis Morales. � La Piedad. Luis Morales. �  Adoración de los Reyes. Luis Morales. m. �
Anunciación, Luis Morales S. XVI. Pinturas de los años 1553-1554 

 
� San Jerónimo. 1570. Luis Morales.             � ¿?.                                                 � ¿?.  

 
� San Juan Bautista. Marfil filipino S. XVII. � San Miguel Arcángel. Marfil S. XVII. � Virgen con el Niño. Piedra arenisca 
policromada, sobre 1500. � Virgen con el Niño. Mármol policromado S. XV. 
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� -  � Dos piezas que no tenían información. � Privilegio Rodado del Rey Don Pedro I. Valladolid 13 de Oct. 1351. � Privilegio 
Rodado de Alfonso I El Sabio. Santo Domingo de Silos 15 Nov. 1255. ambos en pergamino, sello pediente, de plomo   

� Una de las últimas salas. � La Magdalena. Grabado sobre original de Luis Morales, 1804. � Otra de las salas. 

� Sala donde se encuentra la Madona. � Madona con el Niño. Alabastro Desiderio da Settignano (1428-1464). � Detalle ya a la 
salida del altar Mayor. 

� Patio interior del claustro. � Detalle de una celosía de sus ventanas del claustro. � La alas del mismo están cubierta con 
bóvedas de crucería . 
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En la Sacristía esta la exposición de los ocho tapices  de Bruselas del S. XVI, es la 
colección más completa con siete hechos mitológicos destacando la fidelidad de 
Penélope (fidelidad conyugal) que espero 20 años a que regresara su marido Ulises de 
Ítaca. 
 

�� Iglesia San Andrés  

 

Parroquia datada desde el S. XIII. Capilla del convento de Madre de Dios de Valverde, del 
S. XVI. Y tras ser restaurada se trasladó la parroquia en 1842 

 

Dispone de tres grandes portadas decoradas con numerosos escudos. Conserva un 
retablo atribuido a Morales, junto con imágenes procesionales. 

 
Iglesia de una sola nave con bóveda de cañón con lunetos, con capillas adosada a la nave 
del Evangelio y intercomunicadas entre sí. Que no pudimos visitar el estar cerrada, 

� Croquis del templo y claustro por periodos constructivos                           � Detalle de la última sala. 

� Iglesia de san Andrés. Con su campanario de planta cuadrada, frente a la plaza de Cervantes. En este lateral del templo tiene tres 
portadas barrocas. � Puerta de entrada, las otras dos están cegadas. � Con una hornacina  del San Andrés. � Portada con 
columnas adosadas. 

� Sobre el entablamento esta el escudo de los Quiros. � La tercera puerta también con pilastras adosadas rematadas con pináculos 
y una hornacina con un frontis triangular. � Parte superior de esta portada con la estatua de San Pedro. � Perspectiva de las tres 
portadas ya en la calle de San Blas. 
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��  Iglesia de la Concepción. 

 
Esta iglesia ocupa la del antiguo convento Franciscano de San Gabriel, fundado por San 
Pedro Alcántara en el S. XVI (1516) que se traslado a este emplazamiento  a finales en el 
S. XVIII con una planta tardo barroca.  
Su traza, atribuida a Ventura Rodríguez, con una nave ovalada, con cúpula con linterna 
circular y templete en el altar Mayor presidido por una talla de la “Inmaculada” de estilo 
rococó de la segunda mitad del siglo XVIII. En su interior dispone de una cúpula con 
linterna en el cimborrio de gran tamaño.  

 
Y en sus laterales pequeños retablos en cada uno de sus arcos. A los pies con el coro alto 
sobre arco rebajado. Guarda algunos pasos de la Semana Santa. No nos fue posible 
visitar su interior al estar cerrada. 
 
Y volvemos hacia la catedral para nuestra última visita… 
 

���� Museo Provincial de Bellas Artes 

 
Museo creado en 1920, y que se traslado al actual emplazamiento en el año 1979 en un 
edificio de finales del S. XIX 
Este interesante museo, que parece por las indicaciones que me dan, están en obras en 
parte de sus instalaciones, no merma su interés, y más si se amplían sus salas. 

� Escudo de los Quirós � Talla de San Andrés. � Escudo de la Orden Franciscana. � Escudo del Marqués de Monreal, en la Iglesia 
de San Andrés. 

� Esquina del templo con la calle de San Juan. � Esta calle peatonal sube hasta la alcazaba. � En las portadas posee dos escudos 
el de la orden franciscana y el del Manuel Godoy personaje ilustre, que era Primer Ministro de Carlos VI. � Detalle de la columna 
adosada entre las dos portadas, con un gran escudo de Manuel Godoy en mármol, estando cegada la de la izquierda. 
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No fue posible efectuar fotos, estuvo permitido, pero actualmente no, solicite permiso por 
correo pero sin respuesta, estas son algunas de las obras que me llamarón la atención. 
Recoge una importante muestra de artistas de la región. En la primera planta: 

 
2ª Planta:  

 

 

 

 

 
3ª Planta: 

 

 

 

 

� Fachada del Museo. � Situado en la calle Menéndez Valdés, 36. � Hall de entrada. � Una de las esculturas del mismo . 

� José Pérez Jiménez. La Mina boceto 1887-1967. � Baldomero Gili Puig. 1873-1926. La Abadía. Óleo. 

� Juan de Ávalos 1911-2006. Variaciones sobre la Piedad, bronce �  Juan de Ávalos. Cabeza de san Marcos., bronce. �  Pedro
Torre Insulza. Salomé, yeso. � Bonifacio Lázaro 1906-1999, Adán y Eva, óleo. �  Bonifacio Lázaro, Cabeza de pescador, dibujo a 
lápiz.� Mauricio Tinoco 1906 1948,Mmaternidad, piedra. 

�  Juan de Ávalos, Desnudo femenino, bronce. �  Juan de Ávalos, Mujer con rosas, madera policromada. � Alejandro Tinoco Ortiz 
1922-1983, Las tres gracias. � Timoteo Pérez Rubio, 1896-1977 Retrato de Doña Concepción. �  Timoteo Pérez Rubio, Dos 
jóvenes bañistas.�  Eduardo Acosta  Palop, 1905-1991, El Anticuario, óleo . 

�  Eduardo Acosta  Palop, Un Pueblo, óleo. �  Eduardo Acosta  Palop, Sierra de Cazorla, óleo. �José Gordillo Sánchez, 1888-
1972, La Niña en la Huerta. � Alejandro Martínez Vidal, 1890-1985, Niños en la higuera. � Ángel Carrasco Garrorena 1893-1960, 
Del Valle de Ánso.� Antonio Juez Nieto, 1893.1963, Alegoría de la farmacia. 

�  Antonio Juez Nieto, Muerte, tríptico. � José Amador 1908-1994, Retrato de Serapio. �  José Amador, Niño con el gallo. �
José Amador, Retrato madre del pintor. � Juan Aparicio Quintana1907-1964 Estudio.�  Juan Aparicio Quintana Experiencia. 

� Antonio Juez, Nieto, 1893-1963, Bael Kiss 1936. �  Antonio Juez, Nieto, Haru-ko 1936 . �   Antonio Juez, Nieto, Cleopatra 1936
. � José Salis Camino 1863-1926, Marina, óleo. � Manuel León Astruc 1889-1965, Luz y Elena, óleo. � Eduardo Martínez Vázquez, 
1886-1971, Nieves en Gredos. 

� Eduardo Naranjo 1944. Sueños… Dibujo a lápiz �  Eduardo Naranjo Ensoñación, aguafuerte s/papel. �  Eduardo Naranjo la 
creación 6º día. �  Eduardo Naranjo, La creación de Adán. �  Juan Galea Barjola, 1999-2004, La niña, serigrafía.�  Juan Galea 
Barjola, Figura, serigrafía. 

� Julián Pérez Muñoz, 1927-2009, Sagrada Familia, técnica mixta �  Julián Pérez Muñoz, Gitanilla, óleo. � Alberto Duce Vaquero, 
Víctimas inocentes (I), técnica mixta. �  Alberto Duce Vaquero, Víctimas inocentes (II), técnica mixta. �  Manuel Viola, 1916-1987, 
Abstracción en malva, óleo m.�  Manuel Viola, Abstracción en Colores, óleo. 

� Eduardo Arroyo 1937, Paseo en bici, serigrafía. � Luis Gordilla, 1934, Bodegón, grabado. � Rolando Campos, 1947-1998 Diana, 
aguafuerte. �  Rolando Campos, Altea I, aguafuerte.  �  Rolando Campos, Las Parcas,  aguafuerte.� Salvador Dalí Domenech, 
1904-1989, Prometeo, grabado tinta. 

� Pablo Picasso, 1881-1973, Cocu-Magnifique, grabado. � Antonio Saura Atares, 1930-1998, Abstracción. �  Antonio Saura Atares
. Sin título, técnica mixta. � Rafael Alberti, 1902-1999, Tauromaquia, serigrafía. � Antonio Tapies Puig, 1923-2012, Abstracción en 
rojo, litografía.� Ángel Duarte, 1930, Homenaje a Francisco de Zurbarán, serigrafía. 
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Concluimos la vista del museo  y aprovechamos la zona, por sus cualidades 
gastronómicas… 
 
También puedes encontrar en este blog:  • Badajoz (I) 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/05/badajoz-i.pdf  

                                                         • Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (III) 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato algún dato algún dato algún dato de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticel conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticel conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticel conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas ipadas ipadas ipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarlolololo....    
 

                              

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/     

 

 

� Josep Guinovart, 1927, Figura Humana, grabado. �  Josep Guinovart, Composición, grabado. �  Josep Guinovart, Abstracción, 
grabado. � Andrés Barajas 1941, El Juicio, grabado. �  Andrés Barajas, La Inquisición .� Josep María Subirachs,1927, La 
Gioconda, litografía. 

�  Josep María Subirachs, Stendhal, litografía. � Francisco Pedraja Muñoz, 1927, Emigración, óleo. � Guillermo Silveira, 1922-
1987, La Cuerda rota, óleo. �  Guillermo Silveira, Paisaje Urbano, óleo. � Rogelio García Vázquez, 1909-2010, Viejo del Gorro rojo, 
óleo.�  Rogelio García Vázquez, Procesión de Castilla, óleo. 

� Pedro Monago García, 1939, Amanecer, madera. � Luis C. Gutiérrez, 1942, Sin Título, óleo. � Manuel Santiago Morato, 1934, El 
actor, óleo. � Enrique Jiménez Carrero, 1953, Tu eres paloma regalada. � Jaime de Jaraíz, 1937-2007, Desnudo femenino, óleo.�
Ángel Zoido, Retrato al pintor Menager, Bronce. 
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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/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  


