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Cristo de las Batallas en la Iglesia de Rocamador  
de Valencia de Alcántara. 
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La antigua Valentia fundad
con el paso de las épocas, y su situación 
fronteriza la dotaron de elementos defensivos 
como sus murallas y castillo. Además de pasar 
varias veces de posesión
hasta 1715. Y c
distinta antigüedad y culturas.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Museo Municipal de Valencia de Alcántara, situado en el Centro Cultural Conventual Santa Clara
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Misviajess  

La antigua Valentia fundada por Junio Bruto, que 
con el paso de las épocas, y su situación 
fronteriza la dotaron de elementos defensivos 
como sus murallas y castillo. Además de pasar 
varias veces de posesión, portuguesa y española 
hasta 1715. Y conservando construcciones de 
distinta antigüedad y culturas. 
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:  

Museo Municipal de Valencia de Alcántara, situado en el Centro Cultural Conventual Santa Clara

                 

por Junio Bruto, que 
con el paso de las épocas, y su situación 
fronteriza la dotaron de elementos defensivos 
como sus murallas y castillo. Además de pasar 

tuguesa y española 
nservando construcciones de 

 

 
de la Junta de Extremadura. 

Museo Municipal de Valencia de Alcántara, situado en el Centro Cultural Conventual Santa Clara, Plaza Gregorio 
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Bravo -- 10500℡ de contacto para Visitas Paco 663 666 775       927 582 184  

• Convento de Santa Clara,  calle San Bartolomé -- 10500 Valencia de Alcántara  ℡927 

• Iglesia de la Encarnación, calle Alfacar -- 10500 Valencia de Alcántara  ℡927  

• Plaza Mayor, Plaza de la Constitución -- 10500 Valencia de Alcántara  ℡927  

• Castillo, calle Santiago -- 10500 Valencia de Alcántara  ℡927 Horario: 10,30 a 18 h. en Invierno y 10,30 a 20 h. en 
Verano. 

• Iglesia de Rocamador, Rocamador, 33 -- 10500 Valencia de Alcántara  ℡927 580 742  

• Sinagoga, calle La Gasca esquina con la calle del Toro, -- 10500 Valencia de Alcántara  ℡927  

• Barrio Gótico  

• Centro de Interpretación, Marqués de la Conquista -- 10500 Valencia de Alcántara  ℡ 927 582 342  

• Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Plaza de la Constitución, s/n. 10500 - Cáceres. ℡927 580 344  

• Oficina de Turismo, c/ Hernán Cortes, 1-- 10500 Valencia de Alcántara  ℡927 582 184 www.valenciadealcantara.net 

 
Antes de llegar a Valencia de Alcántara, pasamos por Alburquerque, objetivo para otra 
visita. 

 

��� Valencia de Alcántara   

 
Localidad próxima a la frontera lusa, con infinidad de atractivos para visitarla 

 
Otro de los aspectos importante son sus dólmenes prehistóricos disponiendo de un grupo 
como el mejor conjunto de Europa. 
 

�� Convento de Santa Clara   

 
Este templo mitad convento mitad fortaleza, se bendice en 1595, todavía sin terminar sus 
obras, y denominado de Santa Ana. Fue ocupado por las hermanas franciscanas  
Clarisas. Actualmente está destinado a varias actividades y Museo etnográfico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� Castillo de Luna sobre el cerro de San Pedro. � Fernando II reconquisto este lugar en 1166. � Y se lo otorgó a la Orden de 
Santiago en pasando de nuevo a manos musulmanas en 1184 y conquistado de nuevo en 1217. 

� En la calle Huertas encontramos con algunos retos de su acueducto. � Inscripción reinando Isabel II en 1848. � En la calle de 
los Arcos. 
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La iglesia es de nave única con su cabecera poligonal, dispone de su portada en el lado 
del Evangelio y otra que comunica con el claustro de planta cuadrada en el lado epistolar.  

 

 

��� Museo Municipal Etnográfico. 

 
La localidad dispone de un curioso e interesante museo, ambientado con elementos de 
las costumbres, actividades, e historia de la villa, que con una aportación general de los 
valentinos ó valencianos de la localidad han reunido. 
Además con la particularidad de que este lo muestran (lo mismo que los diferentes 
monumentos, un colectivo de jubilados de forma altruista colaboran en atender a los 
visitantes. 

� Portada de medio punto  con columnas corintias y capiteles de orden compuesto y a los lados los relieves de San Pedro y San 
Pablo. � En su fachada de estilo plateresco destaca su portada, y sobre la misma una hornacina vacía y sendos escudos a los lados. 
� Uno de los escudos de los fundadores del convento.  

� Portada de medio punto de las Escuelas. � - � Esquina del edificio donde recibió el cañonazo en la guerra con Portugal �
Ábside poligonal del templo. 

� Ábside con grandes contrafuertes. � Lateral del lado del Evangelio de la iglesia. � Croquis del convento tomado del cartel de 
información. � Cabecera y retablo de la iglesia con su bóveda de crucería. 
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Los temas por lo que está dividido el mismo son: 

 

La imprenta de la Villa  

 

Las Fiestas: San Isidro, Los Mayos, El Día de la Cruz y Exaltación del Traje Regional 

� Escalera de acceso al museo en  la plaza de Gregorio Brav
� Inscripción medieval del mismo. � Monumento a la aguadora local

� El aula, solo le faltan los niños � Pensar cómo
en donde la palabra y explicaciones del maestro era la 

� En la localidad poseía una imprenta, que han aportado la 
composición de los textos con los chibaletes para guardar los tipos de composición, y componer las paginas a editar

�  La Cruz de Mayo, y otros elementos festivos
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dividido el mismo son:  El Colegio “Aula de 1928”

os Mayos, El Día de la Cruz y Exaltación del Traje Regional 

Escalera de acceso al museo en  la plaza de Gregorio Bravo. � Está instalado en parte de las dependencias del antiguo convento
Monumento a la aguadora local. 

cómo era la vida escolar en estos años, con los elementos para el estudio que disponían, 
en donde la palabra y explicaciones del maestro era la vía del conocimiento. � Mapas, tableros, pizarras, etc.

poseía una imprenta, que han aportado la mayoría de sus útiles de trabajo. � Las rudimentarias máquinas…
composición de los textos con los chibaletes para guardar los tipos de composición, y componer las paginas a editar

La Cruz de Mayo, y otros elementos festivos.       � Trajes regionales                                               

                 

El Colegio “Aula de 1928” 

os Mayos, El Día de la Cruz y Exaltación del Traje Regional  

Está instalado en parte de las dependencias del antiguo convento. 

era la vida escolar en estos años, con los elementos para el estudio que disponían, 
Mapas, tableros, pizarras, etc. 

Las rudimentarias máquinas…. � La 
composición de los textos con los chibaletes para guardar los tipos de composición, y componer las paginas a editar. 

                                              � Vestidos tradicionales. 
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El taller de Costura  

 

Los aperos de Labranza  

 

El dormitorio  

 

Y los Espectáculos, El Cine del Pueblo 

 

�� Iglesia de la En

� Como si de la casa de la modista se tratara

� Útiles y aperos, no solo de labranza si no de cualquier labrador que se auto realizaba sus necesidades
mies. � Otra instantánea con más instrumentos agrí

� Detalle de la cama.                                           

� Cámara fotográfica. � Diferentes útiles del antiguo cine del pueblo, folletos, carteles, películas, etc.
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l Cine del Pueblo  

Iglesia de la Encarnación  

de la modista se tratara � Patrones, revistas…. � Las máquinas de coser, las clásicas planchas, los 

Útiles y aperos, no solo de labranza si no de cualquier labrador que se auto realizaba sus necesidades
con más instrumentos agrícolas.  

                                          � Alcoba con todos los ajuares.                  � 

Diferentes útiles del antiguo cine del pueblo, folletos, carteles, películas, etc.

                 

Las máquinas de coser, las clásicas planchas, los maniquís. 

Útiles y aperos, no solo de labranza si no de cualquier labrador que se auto realizaba sus necesidades � Maquina para trillar la 

 La clásica mesa camilla. 

Diferentes útiles del antiguo cine del pueblo, folletos, carteles, películas, etc.. � Proyector del cine. 
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En el año 1484 se iniciaron las obras de este templo al haberse quedado pequeñas las 
iglesia de Rocamador y la desaparecida de Santiago. Es de estilo gótico y  renacentista. 

 
Con planta rectangular y tres naves con bóvedas de cañón lisas y crucero, en su exterior 
con grandes contrafuertes en los  laterales, con una torre a sus pies en el lado de la 
Epístola y una pequeña espadaña de un vano. 

 
Su cabecera es plana y en la capilla Mayor en su retablo se encuentra la imagen del 
Cristo de la Buena Muerte, hay otros retablos barrocos en los brazos del crucero, y un 
púlpito de granito labrado. 

 
Su interior está compuesto por tres naves cubiertas con bóveda de cañón, que están 
enlosadas  sus suelos con cantería  y losas procedentes de la desaparecida iglesia de 
Santiago. 

� Portada adelantada de arco apuntado con tres arquivoltas finamente labradas, sobre una imposta corrida que descansan sobre 
cuatro capiteles con sendas columnas decorados estos mayormente con motivos vegetales. �  La misma tiene doble puerta separa 
por un mainel. � Detalle de las columnas y capiteles del lado izquierdo. � Uno de sus bellos capiteles. 

� Fachada principal a la calle Alafacar, con su torre de planta cuadrada adosada a los pies del templo. � El templo cuenta con 
grandes contrafuertes, como podemos apreciar incluso en su fachada. � Lateral del lado del Evangelio por su exterior donde se 
aprecian los contrafuertes y una puerta en el tercer tramo de la nave de arco apuntado. 

� Croquis del templo del cartel informativo. � Detalle de la capilla Mayor. � Otra imagen del crucero con los retablos a los lados. �
una de las lapidas sepulcrales, con la inscripción “yag” según la información, podrían provenir estas, hay 47 similares con esta 
transcripción de la iglesia de Santiago, donde fueron trasladas tras su demolición, Interpretando la inscripción como Yago. 
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      � Plaza Mayor 

 

En esta plaza se encuentra la casa consistorial, que se remonta a los tiempos de Carlos 
III, destaca las columnas de su pórtico con once de estilo toscano en granito, que pueden 
pertenecer a la antigua mezquita árabe del S. XIII. 

 

Salimos de la plaza de la Constitución, y por la calle de Santa María llegamos… 
 

��� Iglesia de Rocamador   

 

Templo que sus orígenes se remontan al S. XIII. tras la reconquista cristiana en el año 
1221. Se inicio su construcción de la iglesia actual en 1546 por la cabecera, y las capillas 
próximas. A finales del XVI de los dos últimos tramos y en el XVII se reconstruye  en estilo 
gótico siguiendo las líneas originales, aunque su fachada es neoclásica  del S. XVIII y su 
torre de estilo herreriano, Durante la guerra con Portugal quedo destruida, y se 

� Retablo del S. XVIII de tres calles. � Hornacina centra con él Santo Cristo. � Púlpito poligonal de piedra . 

� Casa consistorial del S. XVI, fue destruida y reconstruida debido a las guerras con Portugal. � Edificio lateral adosado donde… �
… se encuentra una águila imperial con el toisón de oro y las columnas de Non Plus Ultra.  

� Capitel. � Columnas de una sola pieza. � Pequeña espadaña de un solo vano. � Inscripción como plaza constitucional de Isabel 
II. Y el escudo de la villa. 
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reconstruyo en el XVII. Su advocación procede del monasterio de Rocamadour situado en 
el sur de Francia, venerándose a una Virgen negra Nôtre Dame de Roc-Amadeur y traído 
su culto a España por los caballeros franceses y peregrinos a la tumba del apóstol 
Santiago. En su interior se atesora un retablo de estilo barroco original de Churriguera, 
junto a numerosas imágenes y pinturas de elevado interés, está declarada Monumento 
Histórico-Artístico desde 1982. 

 

Su interior es de planta basilical rectangular con tres naves con bóveda de crucería, 
triple cabecera. 

 
� Tras una amplia escalinata se llega a su fachada. � Compuesta por una portad de medio punto con columnas adosadas y sobre 
su entablamento dos florones y una ventana, que esta coronada con una hornacina vacía. � Su torre en el lado de la epístola de 
planta cuadra de tres plantas separadas por impostas corridas con ventanas con arquivoltas en el segundo piso y más amplias las 
del campanario.  

� Croquis del templo.  



VALENCIA DE ALCÁNTARA 
10                 

 

En esta Iglesia contrajeron matrimonio real entre Dª. Isabel, hija de los Reyes Católicos, y 
D. Manuel "El Afortunado", rey de Portugal. 

 
Comenzamos por el lado epistolar con diferentes capillas entre sus contrafuertes sin gran 
profundidad. 

 
Pero con las interesantes obras de Luis Morales y la atribuida a Berruguete del Cristo de 
las Batallas. 

 
Ante la Virgen y los Santos Juanes, oro el rey Felipe II cuando realizo uno de sus viajes a 
Portugal 

� Portada en el lado exterior de la Epístola con columnas redondas y cegada. � - �  Lateral de la Epístola.  

� Nave del Evangelio desde la puerta.    � Naves amplias del templo.                    � Lateral del lado de la Epístola. 

� - � Pilas de agua bendita a la entrada del templo de características similares. � Nave del Evangelio. � Capilla con un 
desprendimiento de Jesús y la Piedad.  

 
�  La tabla de Luis de Morales "El Divino", denominada La Virgen y los Santos Juanes, que corresponde a una de las ocho tablas 
que pinto hacia el año 1575. �  m � Cristo de las Batallas "El Garabato", atribuido a Berruguete, con una expresión de su cuerpo 
contorsionada. � Capilla de la Virgen Fátima. 
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Y en lado de la Epístola… 

 

 
Concluimos la vista, agradeciendo la amabilidad de la guía, que de forma desinteresada, 
este colectivo se encarga de las visitas de la localidad. 

� Retablo Mayor , trazas de Manuel Larra Churriguera, hechura Nicolás Requejo.�  que en su calle central se encuentra la talla de 
la Virgen en madera sin policromar � y en la parte superior otra Hornacina con la Virgen rodeada de angelotes. 

� Detalle de la cabecera con la capilla Mayor y a su derecha la del Santísimo. � Escudo e inscripción en el lado del presbiterio a la 
derecha. � Una lauda de los distintos enteramiento que posee el templo.  

� Capilla del Santísimo � Retablo con la Virgen del Pilar. � Capilla con la Virgen Inmaculada. � Altar de piedra en la capilla del 
Cristo de las Batallas. 
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Junto a la iglesia está el castillo, pues esta formaba parte al estar dentro de la 
fortificación. 
 

    ��� Castillo   

 
Esta fortaleza actual data del S. XVI – XVII,  que se levanto sobre otra musulmana (entre 
los S. X-XI), se conservan las murallas y cinco de sus torres.  

 
Dispone de cuatro baluartes, el aljibe, la iglesia Rocamador y su torre del homenaje de 
planta rectangular. 
Situado dentro del perímetro amurallado de la villa que  a su vez disponía de seis 
baluartes en su perímetro. 

 
Tuvo una remodelación en los S. XVII y XVIII y su última restauración en 1991 

� Capilla con el Desprendimiento. � Pila Bautismal. � Calvario con el Crucificado, La Virgen y San Juan. Antigua capilla de 
Francisco Chumacero. � Antigua capilla de la familia Escobar. 

� Puerta de acceso al castillo . � Inscripción de Carlos III, cuando paso el día 1º de Agosto de 1763, y colocó la primera piedra del 
castillo y fortificación de esta plaza. Se concluyo el 30 de Junio de 1766. 

� Muro del castillo en el lateral izquierdo de la iglesia de Rocamador. � Tras los muros la torre del homenaje. � Con una 
construcción de buen piedra sillar se conserva la torre del homenaje. 
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También tuvo uso como Casa Cuartel  

 
Subir a su torre del homenaje proporciona como en día de hoy unas vistas de su 
población y del perímetro de sus murallas 

 

 
Tras la visita del castillos nos internamos por las calles del barrio gótico-judío. 

� Panorámica tras pasar la puerta del castillo, con la torre del homenaje a la izquierda. 

� Imagen de la torre del homenaje dentro del castillo � - �  Garitas circulares en las esquinas de la fortificación. � Umbral de la 
puerta de entrada con la placa e inscripción de Carlos III. 

� Desde la torre, se pueden observar sus murallas  � Croquis de la ciudad medieval, del cartel informativo in situ. 

� Panorámica de la localidad� Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, realizada sobre el S. XVIII, en su interior se guarda a la 
patrona de la ciudad. 
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���� Barrio Gótico - Judío.   

 
En el centro de su casco histórico se conserva un grupo de calles y callejas, en las que se 
encuentran sus casas, con elementos constructivos como portadas adinteladas, 
ventanas de varios estilos, ménsulas, etc. 

 
En total son 19 calles, con 266 portadas ojivales y de otros estilos, además de otros 
elementos decorativos. 

 
Declarado Conjunto Histórico por Decreto el 6 de Abril de 1995 

 
En el barrio se conserva la sinagoga del colectivo judío que habito en la localidad hasta su 
expulsión. 
Los elementos que poseen estas construcciones son de lo más variado por lo que dejo 
simplemente las fotos que ilustran algunos ejemplos de las mismas. 

� Inicio del recorrido frente a la escalinata de la iglesia. � Declaración de conjunto Histórico. � Puerta con arco apuntado 
compuesto con solo tres piezas que descansan sobre sendas impostas y jambas con la decoración acanalada. 
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    �� Sinagoga.   

 

En este barrio esta la sinagoga de la comunidad judía, este templo se remonta al S. XV.   

� Entre la Calle Gasca y la del Toro, con un complemento de reciente construcción, donde se encuentra la información relativa a la 
misma . � - � Varios restos arquitectónicos a la entrada. 
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Este se trata de una pequeña construcción con tejado a cuatro aguas, siendo su interior 
de gran sencillez, sin adornos ostensibles. Construida sobre una antigua fragua. 

 

El edificio tuvo tres puertas, y se componía de dos espacios, uno servía de vestíbulo, y el 
otro era la sala de oraciones, donde se guardaba el arca con los rollos de la Torah. 
Estando el espacio para las mujeres separado de los varones. 

 

Todas las sinagogas debían de estar asentadas sobre un asentamiento rocoso siguiendo 
la tradición, pues si rinden culto al templo de Salomón en Jerusalén. 

� - � Parte central con cuatro columnas con arcos de medio punto donde se encontraba el Bimah. �  Bimab en la parte superior 
tenía una linterna. � Otra imagen desde la puerta de entrada, con la parte que aflora la roca al fondo de la pared oriental.  

� Croquis de la sinagoga. 

� Imagen central de la misma con su cubierta a cuatro aguas. � Y en la parte central una gran linterna cuadrada. 
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Cuando la expulsión de los judíos en 1492, estos se asentaron en las localidades próximas 
en Portugal. 
  

    �� Puente Romano   

 
Puente de un solo arco de medio punto con pilas y  tajamares en la base del mismo 
además de los pretiles a sus lados. En la parte inferior se aprecian los mechinales de su 
construcción. 

 

     Arco de las Huertas   

 
Con un arco de medio punto y dovelas almohadilladas, con un frontis triangular 

 
Y nos desplazamos a nuestra última visita 

� Muro lateral donde se encontraban las puerta a otras dependencias. 

� Arco del puente romano. � Calzada romana que se utiliza como Camino a Santiago de Compostela. � Acueducto. 

� Arco de las Huertas. � Ermita de Valbon, es del S. XVI en estilo gótico con una pequeña espadaña. � Restos del pórtico. 
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��� Centro de Interpretación   

 
Como un pequeño museo en esta casa solariega, que está situada en pleno barrio gótico 

 

 

Lo componen diferentes salas donde estas dedicadas la Prehistoria � 

A la herencia romana � 

� Escudo nobiliario con un yelmo en lado izquierdo. � Cas del Marqués de Labrador del S. XV. � y Otro similar en el derecho . 

� A su entrada diferentes maquetas del emplazamiento del Castillo � Otra imagen del mismo. � Su iglesia de Rocamador. 

� - � Reconstrucción de un dolmen. � Estela funeraria de la Edad del Bronce – Principios de la Edad de Hierro. 

� Sala con piezas romanas.                     � Donde también se proyectan audiovisuales. � Que complementan la información. 
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La concordia entre las tres culturas � 

 

 La construcción de la línea férrea Madrid Lisboa, � En 1881 supuso para Valencia de 
Alcántara una de las fechas más importantes, con la inauguración de la línea hasta 
Madrid, como paso fronterizo para la comunicación con Lisboa, contando con la 
presencia de los respectivos reyes Alfonso XII y Luis I 

 
� Ara votiva Trifonte dedicada a Júpiter. Olivar de la Villa. � Zipo lápida romano sin inscripciones. Cortijo de la Fuente Caín. � Ara 
votiva romana, Dios Jano. Valle de San Benito. � Pieza romana en granito con cratera grabada. Finca el Espino.  

� Inscripción visigoda, posiblemente del dintel de una puerta. C/ Duquesa de la Victoria. � Estela funeraria alto medieval en cruz 
patada. �  Estela funeraria alto medieval en cruz patada.  

� Motivo de la cultura latina, con su pedestal que contiene un libro en castellano. � m. � Ídem con un libro en hebreo. � Y en 
este otro con un libro en árabe. 
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Otras salas: La cultura popular,  la Orden de Alcántara,  la celebración de la Boda Regia. 
En cuanto a personajes celebres que esta ciudad ha contribuido incluyo algunos de ellos. 

 
También fueron: Luis Ribera, José Lostau, J. Mª Valverde, Indalecio Hernández…. 

 
Finalizamos la estancia, efectuado unas compras de chacinería extremeña, que honor de 
la verdad hay que reconocer su alta  calidad. 
 
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 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 

� -  � - � Recreación de un vagón de tren con las ventanillas ilustradas con fotografías y paisajes de la época. 

� Libro de gigantesco formato con la ilustración de los mismos. � Marqués de Labrador. � Felipe V. � Felipe II. � San Pedro de 
Alcántara. 

� Cipriano Segundomontesino. � Isabel la Católica. � Teresa de Portugal. � Berenguela la Grande de Castilla. � Viriato. 
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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 
hashashashas    detectado un error, te estaré agradecido, para detectado un error, te estaré agradecido, para detectado un error, te estaré agradecido, para detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder 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/     

 

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/  

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


