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Plaza Chica, vara de medir Castellana de 83 cm.  
en Zafra. 
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Misviajess  

ZAFRA para visitar su Casco Antiguo declarado 
Conjunto Histórico-Artístico con su Iglesia de
Candelaria donde están los retablos de Zurbarán 
y Churriguera, la Iglesia del Rosario, 
e Santiago, y numerosas casonas 

http://misviajess.wordpress.com/ 

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

                  

itar su Casco Antiguo declarado 
Artístico con su Iglesia de la 

retablos de Zurbarán 
la Iglesia del Rosario, el Hospital 

e Santiago, y numerosas casonas hidalgas.. 

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

• Ayuntamiento de Zafra, Plaza del Pilar Redondo, 1. -- 06300 Zafra℡ 924 55 45 01 / 924 55 46 01 Antiguo Convento de 

la Cruz. Actual Ayuntamiento. Abierto todo el día (de lunes a viernes) Sábados de 9 a 14 h. Domingos y Festivos 
cerrado. 

• Puerta de Sevilla, frente a la Plaza de España--- 06300 Zafra ℡924  

• Palacio de los Duques de Feria (Parador) Plaza Corazón de María, 7 -- 06300 Zafra  ℡924 551 018  

zafra@parador.es  
• Plazas Grande y Chica  

• Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, Conde la Corte, s/n. 06300 Zafra ℡924 550 128 Horario: De lunes a 

sábados de 11 a 14 y de 18 a 19.  Domingos y festivos de 11 a 13. Miércoles cerrados  

• Capilla de San José, San José, s/n. -- 06300 Zafra Solo se abre los días de Semana Santa  
• Puerta del Cubo 

• Monasterio de Encarnación y Mina. (El Rosario) Avda. Rosario, s/n. -- 06300 Zafra ℡ 924 Horario Invierno: De 8:30 a 

13:30 y de 17:00 a 20:30  

• Puerta de Jerez, C/ Jerez, s/n. -- 06300 Zafra   

• Hospital de Santiago. 1ª Residencia Señores de Feria, Hospital de Santiago, 12, --06300 Zafra℡924 554 780 De 

10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.30  

• Monasterio de Ntra. Sra. del Valle (Sta. Clara) Sevilla, 30   -- 06300 Zafra  ℡924 551 487 Museo  Invierno: de Martes 

a Domingo de 11 a 14 h. y de 17 a 18:30 h. Visitas guiadas a las 12 h. Iglesia: de lunes a viernes de 17 a 19 h. 

santaclara@museozafra.net http://www.museozafra.es/  
• Casas Palacio, de Blas de Escobar, de Aníbal González, del Marqués de Solanda, etc. 

• Convento de Santa Catalina de Siena, Santa Catalina -- 06300 Zafra ℡924 

• Oficina de Turismo, Zafra Plaza de España 8b ℡ 924 551 036 turismo@zafra.es turismozafra@gmail.com  Visitas 

guiadas Domingos 9,30 desde la oficina 
• Centro de Interpretación (C/ Ancha, 1) Horario: Invierno: Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 18. Domingos: de 10 a 14. 
Verano: Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 19. Domingos: de 10 a 14. 

 
 

��� Zafra   

 
Ciudad conquistada a los árabes en 1229 y que fue abandonada para hacerlo de nuevo en 
1241 por Fernando III, en su avance hacia Sevilla. Su esplendor se inicia en el S. XIV que 
fue donada a Gomes Suáres de Figueroa (camarero de la reina e hijo del Gran Maestre de 
la Orden de Santiago) La familia Figueroa la convierte en el centro de sus dominios del 
Señorío de Feria. 

 
Está situada en la comarca de Tierra de Barros, en un amplio valle entre las sierras del 
Castelar y San Cristóbal,  fue la Zafar de los árabes. Es  la cabecera de la Comarca Zafra-
Río Bodión. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

� Puerta de Palacio construida en el S. XV, esta es una de las cuatro puertas que conserva la localidad� Lateral del Palacio de los
Duques de Feria. � Una ventana de este lado con arco rebajado. 
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���� Palacio de los Duques de Feria 

 
Este alcázar fue construido por el primer conde de Feria, Lorenzo II Suárez de Figueroa 
en 1437, se realizo en un tiempo muy breve de 6 años 

 

Es un edificio con carácter de más palacio que fortaleza, al ser una residencia señorial, 
con trazas góticas y con la decoración al gusto mudéjar. Y con una majestuosa torre del 
homenaje como símbolo de poder de su propietario. En el interior de la misma en una 
cámara se encuentran las pinturas y también en techo  (holladero) del salón principal. 
El palacio de une a la iglesia de Santa Marina por un corredor.  

 

� Tras pasar la puerta del palacio el Patio de amas es hoy una plaza pública. � Detalle de una de sus ventanas con arco de medio 
punto apuntado y decorada con bolas su arista interior, lo mismo que la imposta donde descansan las dovelas. �  Tiene en su 
interior un patio renacentista y salón capilla convertido en sala de convenciones. 

� Portada entre dos cubos cilíndricos almenados y con un matacán en su parte superior. � Sobre la puerta de medio punto sendos 
escudos, a la izquierda el de Lorenzo II Suarez de Figueroa I Conde de Feria. � Imagen de un lateral del palacio. 
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No llegamos a entrar en su interior por cuestión de tiempo. 
Frente al palacio esta la casa de los marqueses de Solandaya construida en el S. XX con 
un patio neo mudéjar. 
 

   � Plaza Grande   

 
Centro de la villa, de ocio y de la actividad comercial en sus calles aledañas, desde S. XVI. 
Plaza porticada con arcos de medio punto o rebajados realizados en ladrillo, con 
columnas y algunos de ellos enmarcados en alfiz.  

 

 

 

   �� Plaza Chica   

 
Con menor dimensión e igualmente el núcleo de la actividad comercial, con fondas y 
posadas. Y con rincones como el “Arquillo del Pan” 

� Parte que da a la Plaza de España, con una galería abierta. � Uno de sus cubos almenados en cada una de sus esquinas. � Otra 
perspectiva de este alcázar. 

� Panorámica de la Plaza Grande.  En el antiguo solar de la Iglesia de la Candelaria 

� Con la iglesia de la Candelaria al fondo � Y con una parte de la misma con un paseo con palmeras. � Otro rincón de la misma. 

� Paseo con las palmeras dentro de la plaza. 
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Y en esta plaza estuvo situado el antiguo Ayuntamiento hasta el año 1881 de corte 
neoclásico. 

 
El edificio de la actual sede de Justicia, construido a mediados del S. XVIII, destacando 
sobre su fachada una bella ventana, y en su interior el patio claustral con columnas de 
mármol. 

 

�� Antiguo Convento de la Cruz.  Ayuntamiento. 

 
En el antiguo Convento de la Cruz desde el S. XVI  hasta la desamortización en 1836 de 
Mendizábal, y tras pasar por su uso de escuelas públicas, se utilizo para las 
dependencias municipales. 
Aun con las distintas reformas que ha sufrido el edificio, conserva en su fachada la 
portada del convento, y en su interior su patio claustral con columnas de mármol en sus 
dos plantas. 

� Panorámica de la Plaza Chica con el crucero en medio de la misma. Y al fondo el antigua Ayuntamiento. 

� Rincón donde se encuentra la vara de medir “castellana” de 83 cm sobre la columna que hace ángulo. � Con arcos conformado 
porches bajo los edificios, salvo en el palacio de Justicia. � Con un empedrado de cuadros en su pavimento. 

� Antigua Audiencia y Cárcel de Zafra. S. XVI-XVIII, ante el crucero de la plaza � Que conserva una hermosa ventana. � Detalle 
de la misma actualmente cegada. 
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Con un gran patio claustral con arcos ligeramente rebajados y porticado con dos plantas 
con original empedrado y una fuente en su centro.  

 
El casco Antiguo de Zafra es Patrimonio Histórico-Artístico desde el año 1965. 
Al salir del ayuntamiento, giramos a la izquierda por la calle de San José… 
 

� Capilla de San José   

 
Construida sobre la antigua sinagoga judía de Zafra de los S. XV – XVIII. Anexa a la iglesia 
de la Candelaria. Y anteriormente ermita de Santa Catalina, que en el S. XVII fue 
reedificada y dedicada a la advocación de San José, su patrono. 
En su fachada encalada con una pequeña espadaña con tres vanos de medio punto en 
dos alturas en su parte superior y en la parte derecha de se conservan unos pequeños 
paños pintados entre la construcción de ladrillo y piedra sillar, junto con un escudo. 
Destaca de la misma su portada de arco ligeramente apuntado con dos arquivoltas 
espaciadas y con finas columnas, toda ella enmarcada por un alfiz que la resalta. 
 

� Fachada del Ayuntamiento actual. � Puerta de acceso al claustro. � Con un amplio patio conventual de dos plantas y arcos 
ligeramente rebajados. 

� Claustro de planta cuadrada. � Con una fuente octogonal en el centro. � Con arcadas de ladrillo y columnas y capiteles de 
piedra. 
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En esta zona que sus calles pertenecían a la judería, se encuentra también la pequeña 
capilla del Cristo del Pozo.  

 

    ��� Iglesia de la Candelaria   

 

Este templo data de mitad del S. XVI se inicio su construcción en 1544 con el patrocinio 
de los Duques de Feria, los Figueroa, y D. Pedro Fernández de Córdoba. 

� Fachada de la capilla. � Portada del S. XV que es lo único que queda de la antigua ermita de Santa Catalina. � Parte superior de 
la portada enmarcada con un alfiz su puerta de arco ligeramente apuntado. 

� Portada de la capilla del Santo Cristo del Pozo del S. XVII � De estrechísimas dimensiones con un pequeño altar. � Donde se 
encuentra la imagen de Santo Cristo Crucificado. � Detalle de una bomba de agua, en el casco antiguo. 
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Templo de estilo gótico – renacentista del S. XVI, que en 1609  fue erigida en Colegial 
Insigne. 

 

Su interior es de una sola nave con crucero, cubierta con bóveda de crucería estrellada, 
sobre arcos de medio punto. 

 

Comenzamos la visita por la parte inferior del templo… 

� Dos últimos cuerpos de la torre realizados en ladrillo de estilo mudéjar � Fachada principal con su  portada y escasa decoración, 
y la torre de planta cuadrada adosada a la izquierda del pie del templo. � Portada enmarcada con sendos pares de columnas sobre 
pódium, y con un frontis, que en su parte central contiene una hornacina con la Virgen. 

� Vista de su torre desde una de las calles aledañas. � Lateral del lado de la Epístola en su exterior. � La torre desde la fachada 
principal con los grandes contrafuertes del templo. � Ventana de la torre del cuerpo inferior. 

� Pila de mármol en la zona de entrada por la parte del Evangelio,  es un lavamanos, estaba situada en la ante-sacristía y se 
encuentra  ahí tapando un carnero (antiguo depósito de huesos). � Portada de acceso al templo por este lado. � Torre que los 
primeros tramos está construida con cantería, y ladrillo los dos últimos del campanario. � Decoración de uno de sus contrafuertes. 

� Pila idéntica a la que precede de hechura más reciente, en el lado de la Epístola.� Pila poligonal de diez caras con inscripción 
grabada en las mismas caras, y la parte inferior conformando un prisma convexo, y su parte interior con gallones excavados, con 
fuste de la misma sección en mármol crema y encastrado en el suelo, está en el lado del Evangelio. � Parte inferior del templo. �
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Su cabecera es poligonal, con un retablo en su capilla Mayor obra del sevillanos Blas de 
Escobar, realizado en los años 1657 al 1688. 

 
En la parte baja del templo hay una galería corrida, y la primera capilla del lado del 
Evangelio, con un precioso retablo dorado con cinco calles y en la central dentro de una 
hornacina la Virgen con el Niño, esta capilla se complementa el interés artístico de la 
misma con la interesante pila bautismal de mármol blanco de copa octogonal con sus 
caras ricamente talladas. Es la capilla de la  Virgen de la Balvanera, de estilo barroco, se 
atribuye al característico e inigualable estilo de la escuela de José de Churriguera, 
quedando instalado a mediados del S. XVIII. 

 

Detalle de la pila del lado del Evangelio. 

� Lateral del Evangelio                                   � Nave central de la Candelaria. � Lado de la Epístola con el Retablo de las Ánimas
bajo la galería. 

� Retablo de tres calles en la capilla del baptisterio. � Pila bautismal del S. XIV. � En la hornacina central del retablo, se encuentra 
la talla de la Virgen sedente. 

 
� Ángel lamparero en uno de sus muros laterales. � Parte superior del retablo. � La otra imagen del ángel lamparero. 
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En  el lado de la Epístola, dentro del retablo de Nuestra Señora de los Remedios donde se 
encuentran los cuadros de Zurbarán. Cuadros en lo que él participo en mayor y menor 
grado, siendo el resto pintados en su taller, en 1644 para el mercader local Alonso de 
Salas Parra. 

 

� Retablo de la Milagrosa y Santa Rita. � Sobre una de sus puertas laterales posee un órgano del S. XVIII. Tallado en madera de 
boj. � Una de la pilas en la parte inferior del templo. � Retablo del Crucificado. 

� Retablo de ¿?. � Retablo de Nuestra Señora de los Remedios, con la pintura de la Sagrada Familia en el ático, debajo San 
Idelfonso y a sus lados ¿?, y en el primer cuerpo San Juan Bautista y San Jerónimo a la derecha, con un banco con cuatro lienzos 
los centrales San Bernabé y San Andrés y en las esquinas los fundadores de la capilla (que no pertenecen a Zurbarán. �- � Dos 
laudas sepulcrales ricos comerciantes,  Juan Ramírez el Viejo y Alonso Sánchez el Viejo. 

� Retablo del altar Mayor también de tres calles separadas por columnas salomónicas  realizado entre 1656 y 1683  por los artistas 
sevillanos del barroco Blas Escobar, José de Arce y otros. � Con un Calvario en su ático. � Y la talla de la Virgen de la Candelaria. 
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En la sacristía hay un amplio conjunto de lienzos junto con objetos litúrgicos, donde 
destaca el Cáliz Rico y la custodia procesional La sacristía se renovó en 1612 es un 
amplio habitáculo con magnificas cajoneras en sus lados. 

� Retablo de la Virgen de los Dolores, con un Cristo yacente en su parte inferior � Retablo de San José. � Retablo del Sagrado 
Corazón y la Virgen de Guadalupe. � Dos tallas junto a un Crucificado. 

� Puerta de la sacristía. � - � Interior de la misma con la cajonería para los ornamentos religiosos. � Conserva diferentes cuadros. 

� Y objetos religiosos.                                  � Otro lateral de la sacristía.   � Retablo de la Inmaculada. � Sepulcro de los López. 

� Retablo de la Virgen del Carmen. � Retablo de Cristo Crucificado. � Puerta lateral del Evangelio. � Otra de las pilas de agua 
bendita. 
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Antes de abandonar el templo, observamos sus bóvedas. 

 
Y continuamos hacia los límites de la ciudad amurallada… 
 

    � Puerta del Cubo   

 
Esta era una de las puertas de la ciudad en su lado norte, antiguamente denominada de 
Badajoz. 
Esta adosada a la mura de mampostería que se comenzara a construir en 1426 por parte 
del primer conde. Es una construcción de cantería con una altura de algo más de cinco 
metros por dos y medio de grosor 

 
La alusión de la imagen de Santiago, podría provenir del que el Conde Feria era 
comendador de la Orden de Santiago. 
Frente a la puerta de Santiago se encuentra el antiguo convento… 
 

    �� Iglesia del Rosario   

 
La iglesia del Rosario, en las antiguas dependencias del convento de los Dominicos está 
situada a extramuros de la villa, en frente de la puerta de Badajoz. Su construcción se 
efectuó en el S. XVI.  

� Imagen de la nave del templo � - � - � Detalles de las bóvedas. 

� El Arco del Cubo de Zafra. � Zona donde se encuentra su portada que rea la entrada a la villa. � Saetera con forma de cruz. �
Sobre la puerta del cubo se encuentra la figura ecuestre de Santiago Matamoros. 
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Su interior se compone de tres naves siendo la central de gran amplitud y sostenida por 
cuatro imponentes columnas de granito, en sus laterales surgen las diferentes capillas 
que posee. 
 

 

 

 
Desde el centro del templo llama la atención en su capilla mayor del retablo con el famoso 
Cristo del Rosario, talla muy apreciada en la zona (de autor desconocido). Siendo el 
retablo obra del entallador  Blas de Figueredo, en madera dorada con tres calles y dos 
pisos. 

� Cabecera de la iglesia con una pequeña espadaña � Lateral del Evangelio con su entrada. � Puerta de entrada realizada en 
ladrillo. 

� Porche lateral de las dependencias del convento � Parte inferior del templo con el coro elevado sobre las dos puertas de entrada. 
� Órgano. � Pila de agua bendita redonda en mármol jaspeado de pequeño tamaño encastrada en la pared con taza plana con  un 
reborde  y en su  parte inferior grabada una inscripción. 

� Retablo de ¿?.                       � Santo Cristo Crucificado. � Retablo de San Antonio. � Retablo de la Virgen del Santo Entierro. 
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Con una valiosa imagen del Cristo del Rosario del siglo XVI, y un bajo relieve procedente 
del antiguo Hospital de San Ildefonso. 
Las bóvedas de este templo del maestro Francisco de Montiel se concluían en 1580, la 
decoración de sus nervios le confieren una atractiva decoración 

 

 
Completamos la vista con las últimas capillas… 

� Retablo del altar Mayor de tres calles y dos pisos con la talla del Cristo del Rosario del S. XVII. � Detalle de las cúpulas de la 
nave central. � Otra imagen de la parte baja del templo con el coro. 

� Lateral de la nave del Evangelio. � Retablo de madera de ¿? Con una Virgen orante. � Detalle del púlpito. � Retablo del crucero 
izquierdo de Santa ¿?. 

� Detalle del gran salón que confiere la nave central del templo con sus columnas y la decoración de sus bóvedas. � Lateral del 
Evangelio. � Retablo de la Milagrosa? En el lateral del Evangelio. 
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Continuamos por la calle del Campo del Rosario hasta la puerta… 
 

�� Puerta de Jerez 

 
Esta puerta junto a los restos de la muralla de los S. XV-XVII, que podemos apreciar en la 
parte posterior en la calle del Clavel. Fue construida entre los años 1426 y 1442 sobre su 
portada dispone de dos pequeñas hornacinas con las imágenes de San Crispín y San 
Crispiniano. 

 
Más adelante al fondo de una calle sin salida, se encuentra 
 

��  Hospital de la Salutación o de Santiago. 

 
Fue fundado en 1446 por los Condes de Feria, para los enfermos pobres de la población y  
primera residencia en Zafra de los Suarez de Figueroa, Lorenzo II y María Manuela en 
1438. Construido en ladrillo según costumbres mudéjares salvo su portada artística en 
granito donde se mezclan elementos y formas mudéjares con otros del gótico final, en la 
hornacina sobre su puerta está la imagen del arcángel Gabriel. Posee en su interior un 
patio de blancas arcadas de gusto mudéjar y de una capilla en una de sus alas del lado 

� Retablo de San José en el lado derecho del crucero. � Puerta  con dos parejas de columnas ¿’. � Retablo de las Animas.?. � La 
otra pila de agua bendita en este lado de la nave de mármol blanco jaspeado, con taza plana con reborde y lisa, lo mismo que su  
fuste sin basa,  situada  a los pies del templo. 

� Es la puerta oeste de la villa, con dos hornacinas con las imágenes de los santos apatrones del gremio de los zapateros � Parte 
superior con una espadaña de tres vanos en dos alturas y bajo la misma las hornacinas. �  En la parte posterior sobre el arco, 
existe una capilla barroca donde se encuentra el  Cristo de la Humildad y Paciencia.  
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norte de una sola nave, con un retablo procedente de otro establecimiento asistencial, 
hospital de San Miguel.  
Durante la invasión francesa fue hospital militar 
Actualmente está regido por las Esclavas de la Virgen Dolorosa en su labor asistencial  

 
En la calle Sevilla, se encuentra el Monasterio de Santa María del Valle, conocido 
popularmente como Convento de Santa Clara. 
 

��� Monasterio de Ntra. Sra. del Valle (Sta. Clara)  

 
Este monasterio más conocido como de Santa Clara, que este año cumple los 700 años. 
Fue fundado en 1428 por el I Señor de Feria y su esposa. Con un interesante pórtico 
mudéjar, y un claustro con arcos de medio punto apuntados, en su interior está el 
refectorio con un artesonado de casetones, y de interés es su retablo mayor.  

 
Este convento sirvió para la incorporación monástica en el  de las hijas del Señor de 
Feria, y como panteón de su linaje.  
Con un interesante museo que por la hora, no tuvimos la ocasión de ver. Es un convento 
de clausura, con los espacios visitables de la enfermería conventual, la sacristía, la 
iglesia mudéjar de 1454 y la capilla Ducal y Relicario. 
La capilla mayor de la iglesia, que fue concluida en 1454, guarda las esculturas funerarias 
de Garci Laso de la Vega y de su hermano el primer conde de Feria y su esposa.  

� Imagen de la calle con la portada al fondo de la misma. � Portada con un arco rebajado y un arco conopial, sobre la misma. 
Debió de ser efectuada sobre 1500 cuando el hospital llevaba más de 50 años funcionando.� De estilo gótico florido con profusa 
decoración y enmarcada toda ella en un alfiz. � Hornacina con una pintura que representa al arcángel San Gabriel. Y la Anunciación 
de la Virgen. 

� Portada del Compas del Convento de Santa Clara. � Fachada del convento con un espadaña. � Distintas inscripciones y escudos 
en mármol. � Portada del convento. 
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Con más tiempo se puede visitar el Centro de Interpretación, en la antigua enfermería del 
Convento de San Benito se encuentra este centro que data del S. XVI, fundado por la 
Casa de Feria.  
Y el Convento de Santa Catalina de Siena  Del S. XVI, con una iglesia con cubiertas 
mudéjares e interesante artesonado de su nave central, además posee una pila de agua 
bendita hispano-visigoda de la que tenía intención de fotografiar.  
 
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 de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gel conocerlo y poder incluirlo. Gel conocerlo y poder incluirlo. Gel conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas racias anticipadas racias anticipadas racias anticipadas 
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/     

 

 

� Hotel del Conde de la Corte. � Retablo de azulejería. � Portada del Ayuntamiento del antiguo convento de La Cruz. � Detalle de 
arcos mudéjares en la plaza Chica. 
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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/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  


