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El origen de Olivenza remonta a mediados del 
siglo XIII y en la labor repobladora de la Orden del 
Temple, que se instaló en el territorio
conserva parte de ciudadela medieval construida
por el rey Don
monumentos de estilo manuelino portugués y su 
museo

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo
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El origen de Olivenza remonta a mediados del 
siglo XIII y en la labor repobladora de la Orden del 
Temple, que se instaló en el territorio
conserva parte de ciudadela medieval construida
por el rey Don Denís del S. XIV
monumentos de estilo manuelino portugués y su 
museo. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

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

                  

El origen de Olivenza remonta a mediados del 
siglo XIII y en la labor repobladora de la Orden del 
Temple, que se instaló en el territorio, y que 
conserva parte de ciudadela medieval construida 

Denís del S. XIV, con sus 
monumentos de estilo manuelino portugués y su 

 

 
de la Junta de Extremadura. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Olivenza | Plaza de la Constitución, s/n | -- 06100 Olivenza ℡924 492 934  http://www.olivenza.es/ 
www.comarcadeolivenza.com  

• Cuartel de Caballería Dragones de Olivenza, Paseo de Hernán Cortes  --  06100 Olivenza, ℡924  

• Cuartel de San Carlos,  Paseo de Hernán Cortes  esq. con Ruperto Chappi-- 06100 Olivenza, ℡924  

• Museo Etnográfico Extremeño "González Santana"  Plaza Santa María, s/n  ℡924 490 222   
http://elmuseodeolivenza.com/ Horario invierno: Martes a Viernes de 11 a 14 y de 16 a 18h. Sábados y Domingos de 12 a 14 y 
16 a 18h. 

• Convento de San Juan de Dios,  Plaza Núñez de Balboa, s/n. | 06100 Olivenza ℡924 490 612  

Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios, Plaza Núñez de Balboa, s/n  --  06100 Olivenza ℡924 492 934   

• Puerta del Calvario, c/ Santiago,- Paseo Pizarro  --  06100 Olivenza ℡924  

• Puerta de Los Ángeles ,  Espíritu Santo --  06100 Olivenza ℡924  

• Fachada Ayuntamiento de Olivenza, Plaza de la Constitución, s/n | -- 06100 Olivenza ℡ 924 492 934  

• Iglesia de Santa María del Castillo, Puerta de San Francisco, 1 --  06100 Olivenza,   ℡924 490 178 Horario: Lunes a 

Domingo, de 9 a 13 y de 17 a 20 h.  

• Hospital o Casa Misericordia, Calle de la Caridad, 10  --06100 Olivenza, ℡924 49 03 70  Horario: Todos los días, 

salvo jueves, de 8 a 13 h.  

• Iglesia de Santa María Magdalena,  Plaza de Santa María, 2 --  06100 Olivenza ℡ 924 490 185 Horario: de 
Lunes a Domingo de 9 a 14 h. 

• Puerta de Alconchel, calle del Carmen  --  06100 Olivenza ℡924  

• Oficina de Turismo, Plaza de España, s/n -- 06100 Olivenza ℡924 490151 www.comarcadeolivenza.com  
 
 

��� Olivenza  

 
Localidad cerca de la raya fronteriza, y por lo tanto ciudad con importantes baluartes en 
su perímetro de fortificación que posee. Después del paso musulmán desde el S. XI,  
hasta el 1228 reconquistada por Alfonso IX, y las cedió a la Orden del Templo. Pasando a 
Portugal en 1297, hasta el reinado de Felipe II como el resto de Portugal, y de nuevo 
volvió al país vecino en 1640,  hasta 1657 que fue una vez más conquistada, y por tratado 
de Lisboa 1688 volvió a la corona lusitana, hasta la guerra de las “Naranjas” que en 1801 
paso definitivamente a España al marcarse los límites fronterizos. 

 
Nos adentramos en la ciudad, por la calle de Badajoz, y a nuestra derecha se encuentran 
los cuartes de Caballería y de San Carlos, dada la importancia de esta plaza fortificada, 
necesitaba de un importante y numeroso efectivo de militares. 
Sobre todo de Caballería con lo que supone su logística tanto de hombres con de sus 
respectivos caballos, en alojamiento y avituallamiento. 
 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

� -  � Baluarte del Príncipe.                                        � Baluarte de San Blas, junto al mismo esta un inmenso parking. 
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���� Cuartel de Caballería Dragones de Olivenza   
 
Este se construyo por los portugueses en el S. XVIII en el reinando de João V. el mismo 
daba cabida a doce escuadrones, que cada uno tenía una dotación de 40 caballos. 
La construcción es de dos plantas, en la inferior estaban las caballerizas y en la superior 
el alojamiento de la tropa, que se accede por sendas escalitas exteriores. Actualmente 
están ubicados diversos servicios oficiales en sus instalaciones.. 

 
En las inmediaciones se encuentra el cuartel … 
 

���� Cuartel de San Carlos. 
 
Justo en frente y al lado de la plaza está este cuartel que se caracteriza por tener unos 
grandes contrafuertes en su exterior. Se construyo igualmente en el S. XVIII, con la 
finalidad de ser almacén militar. Tiene una bonita portada de mármol que no debí de 
fotografiar. 

 
Tras pasar la plaza ó paseo de Hernán Cortés, ya apreciamos los altos muros de la 
ciudadela. 
Donde visitaremos la plaza y el museo, para dar tiempo a la apertura del templo de Santa 
María del Castillo que está en la misma plaza. 
 

    ��� Castillo de Olivenza   

� Parte posterior del cuartel, y lateral a Avenida de Badajoz. �  Y la fachada principal. 

� Otra imagen del cuartel de caballería. �  A la derecha de esta foto se aprecia los contra fuetes del este cuartel, edificio de corte 
neoclásico, del siglo XVIII, que también sirvió como  almacén de paja para las caballerizas.  
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El castillo fue levantado por la Orden del Templo, tras la conquista a los árabes de 
Alfonso IX, tras pasar a manos portuguesas, esta ciudadela la mandó construir el rey D. 
Denís, en el año 1306, cuya piedra fundacional la coloco Pedro Lourenço do Rego a partir 
de 1309. 

 
Esta ciudadela con muros de 3 de ancho y 12 de altura, compuesta por 14 torres, con 
forma  cuadrada y con puertas encada uno de  sus lados de las que se conservas tres de 
ellas. (San Sebastián, Alconchel y los Ángeles). 

 

    ��� Torre del Homenaje   

 
Esta torre que era la más alta de Portugal, fue construida en 1488 por Joao, tiene una 
altura de 40m  por 18 sus lados, y dispone de tres pisos con un matacán en uno de sus 
lados 

�  Lienzo de la ciudadela en la Avda. de Badajoz. � Con la torre del homenaje. � Lateral en la calle Ruperto Chapi. � Torreón y 
una de sus puertas.. 

� En este lateral se pueden apreciar varias torres de planta cuadrada adosadas a los muros � Puerta de San Sebastián, es una de 
las cuatro que disponía la ciudadela medieval. � Parte interior con el acceso a la torre del homenaje. � Otro lienzo de la ciudadela, 
junto a la puerta de Alconchel que veremos al finalizar la visitas. 

� Lados que dan a la plaza de Santa María. � Portada de Acceso. � Puerta de la planta baja. � La torre desde el interior del 
castillo. � Rampa de acceso a los pisos superiores, como esta hay diecisiete. 



OLIVENZA 
6                  

 

 
Curiosamente no posee escaleras sino rampas, con el fin de que las caballerías con 
carga pudieran subir.  
 

��� Museo Etnográfico Extremeño  

 
Este museo, surgió a partir de una exposición efectuada en 1980 y ocho años más tarde 
comenzaron las obras del edificio del Alcázar y  la Panadería del Rey, e inaugurado en 
1991. 

 

En una interesante muestra de la cultura rural extremeño-alentejana, con abundantes 
fondos desde los utensilios de labranza, las actividades artesanales, el comercio, y la 
vida cotidiana de los siglos pasados.  

 

� Puerta de acceso apuntada. � Con el escudo de Portugal enmarcado. � Una de las piezas de fundición en su entrada. � Detalle 
con diferentes restos. 

� Carruaje de cuatro ruedas.             � Máquina para las labores de la siembra.         � Ingenio utilizado en la trilla de las 
cosechas.   
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Recordemos que estamos en la Panadería del Rey, en la parte baja estaban los cuatro 
hornos, que actualmente albergan la tienda o colmado, la bodega, una almazara y una 
fragua. 

 

Siguiendo el itinerario dejamos las salas donde esta lo relacionado con el mundo rural y 
nos adentramos en las salas de Arqueología y Arte Sacro. 

� Tras pasar el patio entramos en las galerías de este edificio medieval. � Pila de agua. � -  � En la primera sala diferentes 
paneles informativos y la recepción. 

� Instrumentos de curtidor…                             � Barca plana para pescar.                                � Choza con cubierta de paja. 

� Aperos de labranza.                                      � Herramientas y utensilio del labrador.                 � La vida del cabrero. 

� Como era una tienda.                     � Imagen de un taller.                                � Instrumentos de un zapatero. 

� - � Salas con la prehistoria y la maqueta de la ciudad abaluartada.                    � Una hacha del neolítico. 
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Del arte Visigodo, posee algunas piezas, que proviene de la finca Valdecebadal, donde se 
localizo la única iglesia visigoda del término, de planta de cruz griega con ábside exento. 
Su altar era una mesa de cuatro soportes y ara central. Las cuatro piezas que se exponen 
son de este templo. 

� Diferentes elementos de piedra para moler los granos. � Moldes fabricados en piedra para la fundición de pequeñas piezas. �
Herramienta para segar que tiene incrustados guijarros como corte.  

� Diferentes restos de piezas de cerámica � Piezas del Calcolítico de dos sepulturas colectivas, en la colada de Monte Nuevo. �
Cantaros funerarios. 

� Conjunto de piezas donde encontramos resto de un espejo,, o un mascarón báquico. � Piezas de cerámica, algunas decoradas. 
� Cerámicas comunes del S. XI. 

� Las piezas de cerámica común son las más abundantes.  � Algunas de ellas están vidriadas. � Y otras tienen alguna decoración 
con pintura blanca en algunos casos. 
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Las siguientes salas son obras de Arte de diferentes templos y lugares. 

 

� Piezas de periodo Visigodo, de la iglesia de Olivenza � Piedra Fundacional del Castillo. � Estela de Monteblanco. Testimonio de 
su colocación el día de San Miguel de 1306 S. VIII a.C. posible carácter funerario. 

� Jarra.                                 � Escudo, +- S. XVII.               � Croquis de la superficie del museo. 

� Santa Lucía. S. XIX  Devoción privada. � Calvario. Hierro fundido. Finca Pozonuevo. S. XIX. � San Diego. Talla policromada 
Iglesia Santa Mª S. XVII. � San Andrés. Talla policromada. Ermita San Andrés.  S. XVII.  

� Una de las salas donde se expone el Arte Sacro. � María Magdalena. Óleo sobre tabla parte del retablo. Hacia 1540. Santa Mª 
Magdalena.  � Otra imagen de la sala. 
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También podemos encontrar dos precios belenes portables  

 

� San Antonio. Talla policromada S. XVII. Santa Mª. � Santa Bárbara. Talla policroma. S-. XVIII Santa Mª. � San Jacobo. Talla
policromada S. XVII Santa Mª. � Órgano portable. 1766. Coro iglesia Santa María. 

� Inscripción. � Virgen de la Esperanza. Talla policromada D. XVIII. Devoción privada. � Santa Faz. Barro cocido. S. XVIII. 
Devoción privada. �  La resurrección de Lázaro. Tabla de pintura portuguesa. Gregorio Lopes (1490-1550) pintor de cámara del rey 
Joáo III hacia 1540. 

� - � - � - � Cuatro belenes en urna de cristal realizados por el fundador del Museo Francisco González Santana. 

� Dormitorio labriego.                               � Cocina.                                             � Sala de matanzas 
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Estamos en una parte donde se muestran los distintos habitáculos del hogar rural, con 
todo el lujo de detalles, que no hace mucho tiempo eran habituales, y que hoy día han 
desaparecido por no usarse. 

 

 
O la vida de la comunidad 

 

 
Recordemos que este espacio era Cuartel del Asiento o Panadería del Rey  y que en sus 
cocinas llegaron preparase en sus cuatro hornos diez mil panes en un solo día. 
  

� Sala de Bordados.                               �  Vestíbulo.                                        � Sala de Estar. 

� Despacho.                                             � Comedor.                                             � Dormitorio. 

� La escuela.                                          � La consulta Médica.                                � La Imprenta. 

� - � La Moda femenina.                                                                                         � Los Juguetes. 
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� Convento de Clarisas o San Juan de Dios.   

El convento de la Concepción se construyo del 1601 al 1645, posee iglesia y hay un 
claustro. Después del abandono del mismo de las monjas clarisas, por motivo de la 
guerra de Restauración, se convirtió en hospital atendido por los Hermanos de San Juan 
de Dios de 1645 a 1801. 

 

Posteriormente se uso de dependencias de Carabineros y de la Guardia Civil. 

 

En la actualidad se ha convertido en alojamiento turístico. 
En las proximidades esta la Puerta del Calvario y saliendo por la misma se pueden ver 
varios de los baluartes, el de San Juan de Dios y el de la Reina Gobernadora. 
 

    � Puerta del Calvario 

 
Esta puerta situada al norte hacia Portugal, era la principal que tenía la muralla 
abaluartada, tenía dos más que ya nos se conservan, la de San Francisco, y la puerta 
Nueva. Fue construida en el S. XVII por las Guerras de Restauración 

� Fachada. � Frontis triangular de la portada en mármol  con el escupo de Portugal a su izquierda la esfera armilar y un castillo a
su derecha. 

� Puerta clásica de mármol con columnas redondas sobre pedestales � Interior del templo, que dispone de seis altares y varias
pinturas al fresco. � Sección del alzado del convento del cartel informativo. 

� Panorámica de la misma, con el baluarte de la Reina Gobernadora a la derecha. 

 

 



OLIVENZA 
13                  

 

Esta portada que está realizada y labrada con mármol blanco almohadillado. Y se llama 
del Calvario , porque para su construcción se suprimió el Calvario existente. 

 

 
Aprovechamos al zona para ver exteriormente otros baluartes. 
 

     Baluartes   

 
Aun conserva parte de sus baluartes, aunque algunos han sido reformados para otros 
usos. Estos son: Cortadura, Cuerna, Reina Gobernadora, San Juan, San Francisco, San 
Juan de Dios, San Pedro, Santa Quitería y Príncipe. 

 

� La puerta daba a un foso, con puente levadizo mediante cadenas que la izaban, en el frontis se aprecian las aperturas por las que 
se deslizaban las mismas. � En el frontis se encuentra el escudo de Portugal bajo una corona real, y un pequeño calvario más 
abajo, en recordatorio del calvario existente en las inmediaciones. � Detalle del almohadilladlo de sus bloques. 

� En su pasaje interior, a ambos lados unas ventanas de mármol pertenecientes a las salas del cuerpo de guardia. � Detalle de los
capiteles del arco fajón de medio punto con columnas adosadas en mitad de su bóveda. � En la parte interior una sencilla puerta de 
medio punto. 

� Aquí la foto recoge el baluarte de San Juan de dios, apreciándose que en su interior se encuentra el convento � Y el baluarte de 
la Reina Gobernadora (por la reina Dñª María I). 
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Esta muralla abaluartada que construida en el S. XVII constituyendo el cuarto cinturón de 
la localidad. De los dos anteriores segundo y tercero no queda casi nada. 
 

��� Palacio Consistorial – Duques de Cadaval.   
 
Su construcción está situada adosada a la muralla y se realizó entre los S. XV y XVI ante la 
plaza  de la Constitución. Con dos alturas en su fachada destaca su portada gótico-
manuelina con arco de doble baquetón que esta coronada con la Cruz de Cristo y a sus 
lados dos esferas armilares. 

 
Dentro de la fachada encalada destaca su portada manuelina, con los elementos 
característicos: vegetal y bestiario en el intradós, esferas armilares y la Cruz de Cristo. 
Las armas portuguesas rodean a las de Olivenza (el castillo y el olivo) 

 

    � Torre del Reloj.   

 
Construida sobre una parte del de la esquina oeste de la muralla en el año 1460, por la 
solicitud de colocar un reloj al rey Alfonso V. Es de planta hexagonal y esta coronada con 
un chapitel con ocho vanos donde se albergaba la maquinaria y las pesas, y sustituido por 
el actual que es electrónico.  

� Junto al arco de pasaje, esta sobre una puerta este conjunto de esfera armilar, el escudo de Portugal y el de Olivenza. � Portada 
manuelina de la segunda mitad del XV. � Parte superior de su crestería. � Esquina del edificio de la torre del Reloj en paseo 
Constitucional y la calle Caridad.  

� Fachada de la casa Consistorial, y ante ella la Picota (moderna) del original que estuvo en esta plaza. Y a su izquierda la puerta 
de Gracia, esta formaba parte de la primera muralla. � Paseo con decoración en sus suelos. � Otro conjunto de esfera armilar, el 
escudo de Portugal y el de Olivenza. 
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Nos desplazamos ahora que tenemos la cita con el guía… 
 

��� Iglesia de Santa María Magdalena.   

 
Otro templo del estilo gótico manuelino que parte de gótico tardío, construido en la 
primera mitad del  S. XVI, como templo para los obispos de Ceuta que residían en 
Olivenza a partir de 1512. 

 

En su exterior con contrafuertes de cantería sillar coronados con el rollo y la bola. 

�  Se construye en 1460 sobre la torre de la esquina oeste de la ciudadela medieval. � Torre planta hexagonal. � Esfera con 
incrustaciones de mármol blanco. � Calle de la Caridad que luego volveremos para ver la Casa de Misericordia. 

� En su fachada un atorre de tres cuerpos separados por impostas corridas, con el superior abierto con ventanas de medio punto. 
� Detalle del campanario culminado con pináculos, y de su escalera exterior. �  Portada renacentista de mármol. 

� Óculo con decoración a bolas en su interior y cordón con nudos marineros en su orla exterior � Detalle de un angelote en la 
esquina de su fachada. � Parte lateral de la Epístola por el exterior. � Elegante puerta manuelina. 
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Su interior compuesto por tres naves de cinco tramos cubiertas con bóvedas de crucería 
y triple cabecera recta siendo más profunda la central, y con siete capillas. Sus puertas 
laterales son de estilo manuelino, con arcos poli lobulados. 

 

 

 
Seis retablos del siglo XVIII, de talla dorada donde destaca el Mayor, cuatro en lateral del 
Evangelio y el de Nuestra Señora de la Concepción en la Epístola, más tres retablos 
neoclásicos en mármol de colores y azulejería historiada y decorativa: dos en la Epístola 
y San Juan Macías, en el Evangelio, en sus siete capillas. 

� Parte inferior del templo con el coro elevado sobre la portada, con típica balaustrada renacentista. � Detalle de la bóveda de 
crucería de la nave central. � esta nave sostenida por ocho columnas torsas. � Puerta lateral con el órgano sobre la misma. 

� Pila de agua bendita del lado del Evangelio, con una cruz de azulejería. � Detalle de la decoración de azulejería del S. XVIII con 
temas historiados. � Retablo de San José. � Imagen del lateral del Evangelio. 

� Capilla del Baptisterio.        � Pila octogonal de bautizar. � m. � Pila de agua bendita similar a las anteriores en la entrada por 
los pies del templo. 
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En las tres cabeceras del templo posee retablos de talla dorada del XVIII. Y en la nave del 
Evangelio encontramos… 

 
Y el sepulcro de Fray Enrique de Coímbra, primer obispo de Ceuta que residió en 
Olivenza. 

� Nave del Evangelio � Detalle de la nave central desde los pies del templo. � Imagen de la torsión de las columnas y la 
decoración de sus capiteles. � Clave de la crucería en la parte inferior del templo. 

� Capilla absidal del Santo Cristo en la nave izquierda. � Capilla Mayor, con bóveda y arco triunfal y con los azulejos más antiguos 
del templo.  � Capilla de El Sagrario en el lado epistolar.  

� Retablo del Cristo de la Piedad. � Retablo de San Pedro � Retablo de San Juan Macías. � Desde la nave del Evangelio detalle 
lateral de la capilla Mayor. 
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��� Iglesia de Santa María del Castillo.   

 
Este templo se construyó sobre la iglesia original del S. XIII, compuesta por tres naves, 
que están cubiertas con bóvedas de arista, sustentadas por columnas de estilo  jónico.  

 

� Lápida  de mármol de Fray Enrique de Coímbra, primer obispo de Ceuta, y residente en Olivenza que fue confesor del rey D. 
Manuel y el  primero que celebró misa en Brasil. Sus restos descansan en la capilla absidal del lado del Evangelio. � Capillas del 
lado del Evangelio. � Otra imagen de este lateral. 

� Templo de Santa María del Castillo, desde la puerta de San Sebastián. � La torre de planta cuadrada de tres tramos en 
disminución y su último cuerpo con ventanas de medio punto para su campanario. � Puerta manuelina en el lado de la Epístola. 

� Lateral exterior del lado epistolar. � Cruz que corona la puerta de la Epístola, y una ave con cara humana. � Imagen de este 
lateral del templo. Donde se aprecian los robustos contrafuertes. 
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Sobre su portada se alza su torre de planta cuadrada de tres cuerpos delimitados por una 
imposta corrida, y abierta con ventanas de medio punto su último cuerpo para las 
campanas Entramos por la puerta del Evangelio. 

 

 

. 

� Panorámica desde el centro del templo, que muestra las características de un templo de salón. 

� Pila de agua bendita del lado epistolar, en mármol � Parte inferior del templo con la capilla bautismal. � Reja de la capilla del 
baptisterio � Pila bautismal de copa octogonal. 

� Interior de la capilla del Baptisterio. � Detalle de las columnas y sus arcos de medio punto que sostienen la bóvedas � - � Las 
dos pilas de agua bendita de mármol negro entreverado, encastradas en los muros con la parte superior en forma de concha 
excavada y parte inferior de la taza cuadrada. 

� Parte inferior del templo con una amplia galería en el coro. � las tres naves tienen la misma altura. � Crucificado en la nave de 
la Epístola. � Sala a los pies de la nave con diferentes objetos expuestos y talla de la Semana Santa Oliventina. 
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En la parte inferior de la nave de la Epístola, se encuentra una pequeña exposición de 
objetos religiosos e imaginería de Semana Santa. 

 

 
Sus naves de de cuatro tramos y con la misma altura con tres pares de columnas 
centrales. Y las bóvedas de las cabeceras son de medio cañón.  
 

 
Otros retablos en el lado de la Epístola dedicado a Nuestra Señora de la Ascensión y en el 
lado del Evangelio a la Cofradía de las Ánimas. 

� Virgen de la Esperanza, detrás Cristo portugués. � Oración en el Huerto de los Olivos. � Virgen de las Angustias � Cabecera de 
la nave del Evangelio. Obras de imaginería sevillana de Manuel Carillón. 

� Detalle de sus columnas de estilo jónico � Pila de agua bendita de la entrada epistolar. � Perspectiva del coro. � Detalle 
capiteles y columnas del orden dórico romano. 

� Retablo en el lado derecho del crucero,  Santa Rita de Casia. � Cabecera de la nave epistolar y Capilla del Santísimo. � Capilla 
Mayor de estilo barroco. � Lateral del presbiterio del Evangelio, con el lienzo de la Adoración de los Pastores. Y en lado opuesto La 
Presentación en el Templo. 
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La capilla Mayor con un retablo junto con sus dos lados laterales de talla dorada (1723)  y 
en la parte inferior de estos interesantes azulejos del S. XVIII que forman un conjunto 
barroco. 

 
Este retablo en madera tallada y policromada, siendo el mayor de los que todavía quedan, 
tiene un altura de 10m, basado en la profecía de Isaías: “Brotará un retoño del tronco de 
Jessé” 

 

� Panorámica del crucero de Santa María del Castillo. 

� Altar Mayor  profusamente decorado � Capilla con el Árbol de Jessé. � Parte superior con la representación de la Virgen con el 
Niño orlada por el propio árbol.   

� - � Es un tronco del que parten seis ramas sobre las que aparecen las figuras de los doce reyes de la casa de Judá y rematado
con una mandorla que encierra la imagen de María y el Niño. 
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    � Puerta de los Ángeles  

 
Esta puerta la mando construir el rey Denis, en 1306, compuesta por dos torreones 
cilíndricos a los lados y un arco de medio punto. Situada en la calle Francisco Ortiz. 

 
Volvemos a la calle Espíritu Santo para visitar… 
 

�� Hospital o Casa Misericordia   
Fundada en 1501, es el elemento más diferencial de la herencia cultural portuguesa en 
Olivenza.  

� Bajo las raíces del árbol descansa Jessé, el padre de David  � Retablo enmarcado con preciosos azulejos. Existen paños de los 
mismos del S. XVII� Decoración de la bóveda de la Capilla del Árbol de Jessé. 

� Puerta de medio punto entre dos cubos cilíndricos de la muralla. � Parte superior de uno de los cubos. � Parte trasera de la 
puerta de los Ángeles. � Calle Espíritu santo. 

� Fachada del templo con una péquela espadaña de dos vano en lo alto de la misma. � Portada de mármol.� Retablo del S. XVIII  
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Fue construido por expreso deseo de Dª Leonor de Viseu, esposa de Juan II de Portugal, a 
partir de 1501. Esta pequeña capilla de nave única y crucero, con dos retablos laterales 
al Espíritu Santo y a la Misericordia siendo gemelos ambos y uno central de estilo 
barroco. 

 
Otro detalle interesante del templo es su azulejería, pues sus paredes están  
completamente cubiertas que representan las Obras de la Misericordia de 1716 y de 
1722. 

 

En la actualidad, la institución presta servicios residenciales y asistencia geriátrica  
 

    � Puerta de Alconchel 

 
 Esta Puerta de Alconchel es otra de las que quedan del recinto amurallado de la 
ciudadela en su primera muralla mandada construir por el rey D. Denís, y la mejor 
conservada. 

� Detalle del cartel informativo de la escena de “Vestir al desnudo”. � Nave central de la capilla apreciándose los retablos laterales  

� Escudo de Portugal. � Escudo de España � Portada de mármol con dos finas columnas de orden toscano del centro de
asistencia. � Patio interior. 

� Parte posterior de la puerta. � Con dos grandes torreones cilíndricos a sus lados que sobre salen de la murallas. � Lateral de la 
muralla con las cuatro chimeneas de la Panadería del Rey. � Detalle de una de ellas. 
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Con esta visita damos por finalizada nuestra estancia en Olivenza.  

 
También se puede visitar el Convento de San Francisco y la Ermita de Ntrª Señora de la 
Concepción  y a la salida hacia Elvas a 12 km,  el puente fortaleza de Ajuda sobre el río 
Guadiana.  

 
Fue mandado construir por el rey portugués Don Manuel I en el año de 1510, con 19 arcos 
y un tablero de 390 m,   cuya historia ha sido afectada por las riadas y las guerras, siendo 
volado por las tropas españolas en 1709. 
  
 
 
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 sobralgún dato sobralgún dato sobralgún dato sobre el Románico de esta zona para e el Románico de esta zona para e el Románico de esta zona para e 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 subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder subsanarlolololo....    
 

� - � -  � Las últimas imágenes de la muralla tras la cual se encuentra la Panadería del Rey. � Monumento del baile regional. 

� Panorámica del puente desde el lado portugués. Al no visitarlo he tomado la foto libre de Wikypedia. 
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Para contactar o enviar Para contactar o enviar Para contactar o enviar Para contactar o enviar tus fotostus fotostus fotostus 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/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


