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ELVAS, ciudad portuguesa de la región del
Alentejo denominada Reina de la Frontera,
Frontera
cuenta con su acueducto, catedral gótica
tardía, 7 bastiones y las fortalezas de Santa
Luzia
y
Nossa
Senhora
de
Graça.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un cartel informativo de la ciudad

Datos para organizarse con anticipación al viaje:
• Ayuntamiento de Elvas, Elvas ℡351

• Oficina de Turismo, Plaza de la República, 7350-126 Elvas ℡351 268 622 236 turismo@cm-elvas.pt
turismo@cm

• Castillo de Elvas, Parada do Castelo-- 7350
7350- Elvas ℡351 268 626 403 Horario 09:30 a 13:00 / 14:30 a 17:30 cerrado
los lunes.
• Fortaleza de Nuestra Señora de Gracia, Monte Nuestra Señora de Gracia a 3 km, de Elvas.
visitable

℡ 351 268 626 403 no

• Acueducto
ucto de Amoreira, Entrada Nacional nº 4
• Iglesia de las Dominicas, Largo Dr. Santa Clara Horario 10 a 13 / 15 a 18:30 cierra los lunes y las mañanas de los
martes

Viaje a ELVAS

2

• Museo de Arte Contemporáneo, Rúa da Cadeia s/n.º 7350-146 - Elvas ℡351 268637150 Horario de 10 a 13 y de 15 a
19h. Cerrado lunes y martes mañana.
• Museo de Padrão de Elvas, Rúa da Cadeira s/n -- Elvas ℡351 268 637 150

• Museo Militar y Fuerte de Santa Lucia, Horario de invierno: de 10 a 13 h. y de 15 a 17h. ℡351 268 628 357 Horario
09:30 a 13:00 / 14:30 a 17:30 cerrado los lunes.
• Catedral de Nuestra Señora de La Asunción, Praça da República 7350-126 Elvas ℡351 268 625 997 Horario 10 a
13 / 15 a 18:30 cierra los lunes y las mañanas de los martes
• Iglesia de Santa María de la Alcazaba, Largo de Alcáçova Horario 10 a 13 / 15 a 18:30 cierra los lunes y las mañanas
de los martes

 Panorámica de la ciudad de Elvas.

 Elvas
Esta localidad de la región del Alentejo portugués, ciudad desde que Manuel I le otorgara
tal condición en 1513, que está situada a tan solo 8 km, de la ciudad de Badajoz, conserva
un grupo de fortificaciones que dada su importancia el pasado 2012 fueron declaradas
Patrimonio de la Humanidad. Por su posición estratégica con la frontera española.
Algunos la llaman la capital de los baluartes, pues posee el mayor conjunto de
fortificaciones del mundo.
Esta ciudad fue tomada a los árabes en 1230 por Don Sancho II.
A la entrada de la ciudad se conserva el acueducto…

 Acueducto de Amorerira. Aqueduto da Amoreira
Este acueducto se inicio en 1498, por el mismo arquitecto (Francisco de Arruda) que
realizo la Torre de Belén de Lisboa, su longitud del mismo es de 7 km con alturas de hasta
30m., destacando su parte central compuesta por cuatro pisos de arcadas, reforzados
con contrafuertes, se concluyo en 1622.

 Con 31 metros de altura y 843 arcos.
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Desde la carretera de entrada desde España ofrece unas vistas panorámicas.

 El acueducto tiene una extensión de ocho kilómetros, con galerías subterráneas, canales al nivel del suelo y elevados con arcos.

 Parte central con refuerzos en sus esquinas y un escudo en uno de los contrafuertes  Cada tramo dispones de grandes
contrafuertes.

Al llegar a los baluartes, tenemos un gran parking y la oficina de información

 Baluarte de San Juan de Dios, al fondo el antiguo Hospital de San Juan de Dios.  Con planta pentagonal, esta es una de sus
esquinas con dos cortinas contiguas (la crema y la de piedra).  Detalle del primer lienzo amurallado, con un parque abajo.

Algunos de los baluartes se pueden apreciar a medida que efectuamos la visita. Esta
ciudad dispone de varias zonas amuralladas en su historia, comenzando por la primera
cerca Islámica en la parte alta junto al castillo, tuvo una segunda acometida por los
árabes, y tras esta las murallas Fernandinas, completando y ampliando su extensión con
las realizadas en el S. XVII.
Es la ciudad más fortificada de Portugal y el mayor conjunto abaluartado del mundo, por
lo que fue llamada la Reina de la Frontera. También debido a su situación estratégica, y
desde el S. XIV con las guerras fernandinas su carácter militar.
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 Otro baluarte donde se encuentra la cisterna, y tras el polvorín  Lateral junto al castillo.  Una puerta de esta zona junto al
castillo .

Está compuesta por 7 baluartes: Santa Bárbara, Porta Velha, Casarão, Praça de Armas,
Olivença, São João de Deus, N. Sra. Conceição, y 4 medios baluartes: São João da
Corujeira, São Domingos, Trem y Príncipe.

 Otro baluarte visto desde el castillo.  En la loma frente a Elvas al norte se encuentra el Fuerte de Gracia, otra fortificación. 
Fuerte de Santa Lucía.

El acceso a la ciudad se hacía por las 3 puertas que disponía: São Vicente, Olivença y
Esquina.
Continuamos la visita y accedemos a la plaza de la Fuente de la Misericordia o fuente de
la Villa.

 Fuente diseñada en 1622 para suministrar agua del acueducto Amoreira, diseñada en 1622. Con forma de templete de estilo
neoclásico en mármol blanco, en su interior está la figura ecuestre del rey Sancho II.  D. Sancho II. El conquistador de Elvas con
el escudo de armas de Portugal.  Arcos del Antiguo Hospital.  Antiguo Hospital de San Juan de Dios, del S. XVII, actualmente un
hotel de cuatro estrellas

Tomando la Rúa de Alferes c. Pinto continuamos hasta la plaza Largo de Misericordia.
Con el monumento a D. Manuel I. También en las proximidades esta la Iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores, Correos y el Museo de Arte Contemporáneo.
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 Monumento a D. Manuel I  Paso de la Vía Sacra.  Edificio de Correos.

 Construcción con una galería con arcos.

Pero antes visitamos el templo de…

 Iglesia de La Misericordia
La Santa Casa de la Misericordia de Elvas, fundada en 1512, construyó en el siglo XVI
esta iglesia, siendo reformulada en el siglo XVIII con la construcción del Hospital (hoy
Museo de Arte Contemporáneo).

 Iglesia de la Misericordia, en su fachada esta la Virgen de la Piedad. Y dos pequeñas espadañas rematan su fachada  Pila de
aguan bendita.  Nave central del templo.

Es un templo de planta rectangular con tres naves separadas por los arcos de medio
punto con sus columnas.

 Retablo Virgen de Fátima?.  Cabecera del templo con un lienzo de la Virgen, y dos esculturas del Sagrado Corazón de Jesús y la
Virgen con el Niño.  Retablo con la talla de Santa Lucia  El presbiterio con su púlpito.
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 Parte inferior del templo con el coro.  Nave del Evangelio.

 -  Detalles de las pilas de agua bendita a la entrada.

Continuamos por la calle Rúa Cadeira.

 Otro de los Pasos de la Vía Sacra.  -  La Torre Fernandina. Fue construida en el S. XIV es un museo con exposiciones y
galería de arte  Museo de Arte Contemporáneo. Hoy al ser lunes esta cerrado. En este edificio estuvo un hospital de Misericordia,
con una fachada de aire barroco y una hornacina con Santa Isabel

Para llegar al arco (debajo del antiguo ayuntamiento) que nos introduce en la plaza de la
República. Es el arco del Reloj de la antigua muralla musulmana.

 Entrada por el arco  En el frontis del arco en su salida hay una inscripción.  Plaza de la República, la oficina de turismo junto
al antiguo ayuntamiento, hoy casa de la Cultura. .

En el centro del casco histórico se encuentra la Plaza de la República, junto a la Iglesia de
Nuestra Señora.

Viaje a ELVAS

7

 Panorámica de la plaza de la República con el arco en el centro.

 Otra imagen opuesta de la plaza con la fachada de la catedral.

Nos acercamos a la Casa de Cultura en la antigua ubicación del ayuntamiento.

 Portada de la casa de la Cultura o Parcos do Concelho.  Escudo de la portada de este edificio civil del S. XVI.  Galería con
arcos que dan a la plaza. Y que su lado derecho esta cegado  uno de los capiteles con su columna.

Este edificio fue construido por los musulmanes que se quedaron después de su
expulsión. Este edificio se rehabilito en el S. XVIII.

 Tras la galería hay una sala de Exposiciones  Una de las salas.  Con un escudo de Portugal sobre su techo.

 Catedral de Nuestra Señora de La Asunción
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Fue construida en el s.XVI en estilo manuelino aunque se reformó gran parte en el S.XVIII
y se añadieron detalles barrocos.

 Fachada principal con su puerta bajo un arco de pórtico. La fachada tipo fortaleza del S. XVIII  Lateral exterior del lado de la
Epístola.  Puerta manuelina del lado epistolar.

El templo iniciado por Francisco de Arrauda en 1517, sobre el solar ruinoso de la antigua
matriz de Santa María de los Açougues, y fue abierta al público en 1537. El Papa Pio V, ´le
acredito como catedral.

 Parte posterior del campanario.  Una de sus gárgolas laterales.  Lateral frente Portas Dosol.  Lateral de lado del Evangelio.

 Croquis de la catedral.

En su interior destaca la capilla mayor barroca y los altares barrocos de "talha dourada"
y mármol.
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 Nave de la Epístola.  Capilla del Sagrado Corazón.  una de las pilas de agua bendita.  Capilla de Jesús Nazareno.

 Panorámica desde el crucero.

 Capilla de la Virgen de Fátima?  Capilla de la cabecera de la nave epistolar.  Lateral de la Epístola.

 Parte inferior del templo
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 Órgano de tubos del S. XVIII.
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Este templo tuvo reformas en el s. XVII e incluye elementos de arquitectura manuelina,
barroca y rococó.

 Los laterales de la Capilla Mayor están decorados con azulejos de los S. XVII y XVIII.  Retablo de mármol de distintos colores,
con un gran lienzo de la Asunción de la Virgen.  La cabecera está dotada de un amplio presbiterio donde se encuentra los murales
decorados con azulejos y la sillería del coro.

 Retablo de mármol del lado epistolar, con un lienzo de la Virgen  Capilla lateral.  Capilla del Santísimo.  Y el otro retablo de
mármol del lado del Evangelio.

 Lápida sepulcral de 1643  Capilla de la Virgen con el Niño.

 Capilla de la Inmaculada.

 Capilla del Baptisterio.

Anexo a este templo existe el museo de arte sacro, en la antigua casa del cabildo.
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 Portada de la nave central.  Balcón sobre la entrada donde se aloja el órgano del S. XVIII.  Columnas de la nave central. 
Portales laterales de estilo manuelino con arcos poli lobulados.

Subiendo por el lateral del templo tenemos otro precioso templo…

 Iglesia de las Dominicas
Este templo construido en 1543 sobre la antigua capilla de Santa Magdalena, perteneció
a la orden del Templaría, este monasterio fue fundado por el hidalgo Pedro da Silva,
reinando Juan II.

 Su portada hoy cegada.  La portada mayor es de estilo renacentista portugués con arco de medio punto, enmarcado por un
par de pilares.  Cabecera del templo con dos altares laterales.  Otra perspectiva de su original decoración.

 que sostienen el entablamento, en la parte superior de encuentra medallón circular, con una cruz de la casa de Avis En las
esquinas, dos bustos masculinos, que representa a la "Vieja y Nueva".  Altar Mayor.  Capilla lateral de la Epistola.
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De la iglesia que se demolió quedo esta capilla octogonal con un cimborrio y en su interior
cubierta en parte con azulejos del S. XVII.

 x.  Parte inferior del templo con un pequeño órgano, donde estaba su portada.  Sus paredes están revestidas de azulejos
andaluces con filigranas de estilo árabe.  Pila de Agua bendita integrada en la columna.

De planta única y con forma octogonal. El espacio interior se divide en dos partes: el
cuerpo central o de crucero y la girola, separadas por ocho columnas.

.En las dos columnas inferiores del templo disponen de pilas de agua bendita  Detalle interior de una de ellas  Púlpito de
mármol, con labor de rejería.  La iglesia de la Consolación también conocida como la ‹‹Capilla de los Afligidos››.

Al salir del la Iglesia de las Dominicas, en el centro de la placita que inicia Largo Dr. Santa
Clara, esta la Picota, este monumento manuelino, representado en una columna
decorada con bolas, y en la parte superior los hierros que soportaban a los ajusticiados
por la justicia, y estos aun son los originales del S. XVI, sobre una escalinata de mármol.

 Picota del S. XVI en la placita, ante la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación.  Puerta de arco de herradura de la muralla
árabe.  En su interior se conserva una estela medieval.

En el largo de Santa Clara. Se trata de un bonito lugar rodeado de residencias nobiliarias
que se mezclan con los restos de la muralla árabe del S.X. Puerta árabe, en la parte más
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alta de la localidad, es la Puerta del Templo que pertenece a los restos de la muralla
musulmana del S. VIII con el clásico arco de herradura

 Plaza Alcaçova, con la picota Puerta del Tempre subiendo hacia el castillo.  Parte posterior de esta puerta en el muro de la
muralla.  Detalle una de las casa nobiliarias en la Plaza Largo de Alcáçoba.

Puerta del Tempre es otro de los restos de la muralla árabe.

 Iglesia de Santa María de Alcaçova.
Este templo fue levantado sobre la antigua mezquita musulmana, entre las murallas
árabes originales. Sobre la antigua fortaleza musulmana, conquistado para la cristiandad
por Don Sancho II en siglo XIII. Fue consagrada como iglesia por el obispo de Évora

 Fachada ante la plaza.  Sencilla portada sin gran decoración.  Pila de agua bendita en mármol jaspeado de forma penta
lobulada y encastrada en la columna lateral junto la entrada..

Aunque con grandes transformaciones efectuadas en los S. XVI-XVIII.

 Imagen de la nave central.
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De planta rectangular con tres naves, y capilla en las cabeceras de las mismas y en los
lados extremos del crucero.

 Capilla bautismal, con un retablo del Niño Jesús. Con un elegante retablo  Capilla de la Virgen de?.  En el crucero del
Evangelio esta está capilla a la Virgen con recargado retablo.

El rey Don Dinis ofreció esta Iglesia a la Orden de Avis.

 Nave del Evangelio  Interesante Virgen de mármol.  Capilla del crucero de la Epístola.  Pila de mármol blanco de gran
tamaño con la taza redonda y un fuste torneado, sin basa al estar encastrada en el suelo.

Y apenas unos metros llegamos a la explanada del castillo.

 Castillo de Elvas.
Tras su conquista fue trasformado en los S. XIII y XIV. El Rey D. Dinis la reforma de la torre
del homenaje y la ampliación de la zona defensiva como son los torreones.

 El castillo disponía de tres puertas: - la de la Esquina, la de Olivenza y la de S. Vicente. La Torre del Homenaje de las 11 que
llegó a tener.  Es de planta cuadrangular.
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En época de D. Fernando se sucede la ampliación de las murallas con la incorporación de
22 torres. Y en XV, el castillo pasó a tener un carácter más residencial que defensivo

 x.  Portón de entrada con un balcón sobre ménsulas.  Sobre la puerta de entrada se exhibe el escudo de armas de Juan II .

 Silueta del castillo antes de entrar en la localidad.

 Torres a la plaza de armas.  Torre Hexagonal.  Una gran plaza de armas se antepone al castillo.

En él residieron en la edad medía los alcaldes de la ciudad, hasta nuestros días.

 Ventana saetera.  Torre hexagonal con una puerta de acceso.
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La Torre del Homenaje fue reconstruida en 1488 por Juan II
Desde la zona del castillo se puede ver las otras dos fortificaciones que Elvas dispone…

 Fortaleza de Santa Lucia.
Situado al sur de la ciudad a poco más de un km, sobre un imponente promontorio
rocoso, siendo una de las estructuras mejores del S. XVIII.
El fuerte tiene un pequeño museo militar.

 Diseñada por Ian Ciersman, fue concluida en 1648, siendo un ejemplo de la construcción militar del siglo XVII, con sus 4
baluartes, foso, cisterna y Casa del Gobernador.

 Fortaleza de

Nossa Senhora Graça.

 Fuerte de Nuestra Señora de Gracia, obra maestra de la arquitectura militar europea del siglo XVIII.

Para la visita de este fuerte, se necesita un permiso del Regimiento de Cavalaria, nº 3
(Estremoz). Es una fortaleza prácticamente inexpugnable que disponía de 8º bocas de
fuego, y para su defensa oscilaba entre 1000 y 1200 soldados de infantería junto con 200
artilleros.

 Cuerpo central de Nuestra Señora. Con el Fuerte de Santa Lucía y este de Graça, formaron una línea de defensa que fue
extremadamente importante durante la Guerra de la Restauración (1640).
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Su construcción es una estructura de planta cuadrangular que posee en sus esquinas
baluartes pentagonales en sus ángulos. Con esta fortaleza la ciudad llegó a tener más de
15.000 militares

 Museo de Arte Contemporáneo.
Está instalado en el antiguo Hospital de la Misericordia, construcción del S. XVIII de estilo
tardo barroco. Posee una colección de más de trescientas piezas, y acoge la colección
de Antonio Cachola, natural de la localidad. No pudimos visitarlo al estar cerrado el lunes.

 Portada del Museo Contemporáneo de Elvas MACE una sede que en el pasado fue un hospital de misericordia que inspira el
nombre del Largo  Hornacina con una virgen que su capa la sostiene dos ángeles.  Parte superior de la puerta toda realizada en
mármol con el escudo de Portugal.

En la localidad hay unas Capillas de los Pasos del Vía Crucis, hay cinco capillas: Rúa de
Alcamim, Rúa de Olivença, Rúa André Gonçalves, Largo da Misericordia, y Largo do
Hospital Militar, fueron construidas por la cofradía de las Llagas, entre 1724 y 1730

 Frente al Antiguo Hospital de San Juan de Dios  Frente al Museo de Arte Contemporáneo.

Con lo que damos por finalizada la visita, hasta una tercera ocasión.

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees
algún dato de esta zona para completar, me agradaría
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas
error,, te
por tu colaboración. O has detectado un error
subsanarlo
lo.
estaré agradecido, para poder subsanar
lo.
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Para contactar o enviar tus fotos

@

loscaminosdesantiago@ymail.com

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,
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:
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aquí

