
TEMPLOS JUBILARES EN LA ARCHIDIÓCESIS  

DE MÉRIDA-BADAJOZ 

 

LA CATEDRAL DE BADAJOZ 

 

La construcción de la Catedral se inició a principios del siglo XV y se prolongó hasta mediados 

del siglo XVI.  

Se muestra al exterior como un austero edificio animado por una variada crestería de almenas 

y por el espléndido volumen de su torre. En el interior, la misma austeridad.  

De planta basical, dotada de crucero y capillas abiertas a las naves laterales, se cubre con 

elementales bóvedas de crucería con predomino del ladrillo en los nervios mientras la cantería 

se reserva para los pilares y diversos lugares de los muros, en los que sobreabunda la 

mampostería. Otro tanto ocurre en el originalísimo claustro, pieza sin par en la arquitectura de 

frontera, que en sus vanos se adorna con torsos balaustres de aire manuelino, mientras las 

bóvedas, inusuales en la Península por la disposición de sus nervios, dejan en este espacio, vía 

Portugal, anglosajonas maneras arquitetónicas.  

El ornato del templo 

Frente a la sencillez que pueda sugerir el edificio, la Catedral de Badajoz se vería enriquecida 

en su moderno devenir por singulares obras que han ido conformando un envidiable 

patrimonio artístico, tanto de la época renacentista como de la etapa barroca.  

Tempranamente le llegaban de Italia dos de sus más preciadas piezas: la lauda sepulcral de 

don Lorenzo Suárez de Figueroa (claustro), soberbio bronce veneciano, al filo del Quinientos, y 



la Madonna con el Niño, de alabastro, atribuida comúnmente al discípulo de Donatello, 

Desiderio da Settignano (Museo).  

A la entrada del templo encontramos dos pequeños retablos de pincel (1727), debidos al 

pintor don Alonso de Mures, el dedicado a San José, patrono de la ciudad, y el dedicado a los 

Santos Marco y Marceliano, copatronos menores de la misma. 

En la capilla mayor luce un soberbio retablo barroco de escuela madrileña, labrado en forma 

de tabernáculo en 1717 por Ginés López y enriquecido por magníficas esculturas, como la del 

titular del templo, San Juan, de Juan de Villabrille y Ron, o la Inmaculada (1720-1725), finísima 

obra de un escultor anónimo sevillano, directamente inspirada en la “Cieguecita” de Martínez 

Montañés. El resto de la imaginería (San Atón y San Francisco Javier, las Virtudes teologales) 

son obra de escultores locales del momento: Miguel Sánchez Taramas y Francisco Ruiz 

Amador. 

Del siglo XVI solo resta en el templo el llamado Retablo tardogótico, recientemente trasladado 

de la capilla de los Cabeza a la de Santa Ana, en la nave de la epístola.  

Otros retablos de importancia son ya de la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII.  

El coro y las rejas 

Jerónimo de Valencia es el autor del santoral de la sillería coral (1556) centrado por la figura 

del Salvador del Mundo, a quien escoltan las figuras de la Virgen con el Niño y la de San Juan 

Bautista; conjunto en el que también intervendría el escultor afincado en Badajoz Hans de 

Bruselas.  

Ya en aquellos momentos no bastó un solo órgano para el soberbio espacio: en sendas 

contonerías laterales se alzaron las respectivas cajas. 

Completan el ornato del templo los tapices labrados con toda probabilidad en Enghien 

(Bruselas) por Philippe Van der Cammen, hacia 1575.  

Museo y culto 

El museo de la Catedral es rico en platería, marfiles y alabastros, además de una gran variedad 

pictórica de la que destacan los cinco “Morales”.  

El horario de visita es de 11 a 13 h. y de 17 a 19 h.  

La Catedral está abierta desde las 8,30 hasta las 13 h. y por la tarde de 17 a 19 h.  

La eucaristía se celebra a diario a las 9 y 10 de la mañana; las vísperas de festivos y festivos, a 

las 9, 10 y 20 h. y los domingos, a las 10, 12 y 20 h. 

 

 

 



LA CONCATEDRAL DE MÉRIDA 

 

Según la tradición, la Concatedral de Santa María, antes iglesia parroquial de Santa María de la 

Plaza, Santa María la Mayor, o la Asunción de Santa María, nombre por el que se la venía 

denominando últimamente, ocupaba el lugar en el que antiguamente se levantaba la catedral 

metropolitana de Augusta Emérita, Santa Jerusalén, o quizás, ya en el siglo VII, Santa María 

Princesa de todas las Vírgenes, como anuncia un monumental epígrafe de época tardovisigoda, 

hallado en sus cercanías  

Con la invasión árabe de la ciudad, se pierde  la sede metropolitana y posteriormente, bajo el 

pontificado de Calixto II, por bula de 28 de febrero de 1119, la Sede emeritense fue trasladada 

a Santiago de Compostela. 

En marzo de 1230, Alfonso IX reconquista la ciudad, que es cedida al arzobispo de Compostela. 

Este hecho conlleva   la pérdida definitiva de la dignidad catedralicia para el templo mayor de 

Mérida. 

En ese mismo año comienza la construcción de una capilla dedicada a Santa María sobre las 

ruinas de la seo visigoda. En el año 1479, Don Alonso de Cárdenas, Maestre de la Orden de 

Santiago, ordena la ampliación de dicha capilla dando forma, de este modo, al templo actual, 

con el fin de convertirlo en la Iglesia Mayor de la ciudad, para lo que suprime las parroquias de 

Santiago y San Andrés, que quedarán anexionadas a la actual Concatedral. 

El día 28 de julio de 1994, siendo Obispo de Badajoz, monseñor D. Antonio Montero Moreno, 

el Papa Juan Pablo II, por la Bula Universae Ecclesiae sustinentes crea la nueva Provincia 

Eclesiástica de Mérida-Badajoz restituyendo, de este modo, el antiguo Arzobispado de Mérida 

y recogiendo el rico legado del obispado de Badajoz. El templo de Santa María recupera la 

dignidad catedralicia constituyéndose, junto con la Catedral de Badajoz, en sede de los 

arzobispos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Dos años más tarde, el 12 de octubre de 



1996, el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Lajos Kada, inició el culto concatedralicio 

en Santa María y tomaron posesión los primeros canónigos. 

Tras este acontecimiento, el segundo Arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García 

Aracil, consagra el templo metropolitano en el año 2006, coincidiendo con la celebración del 

1750 aniversario de la carta 67 de San Cipriano, Obispo de Cartago dirigida a las comunidades 

cristianas de Mérida y Astorga, documento histórico que prueba la existencia de una 

comunidad cristiana organizada en España. 

Portada e interior del templo 

La Portada de Santa María, que se abre a la Plaza de España, consta de un primer cuerpo 

adintelado. Sobre éste se levanta una hornacina-capilla, encuadrada entre dos columnas con 

capiteles de orden corintio, que alberga una imagen de Nuestra Señora de la Guía. El camarín 

actual se erige en 1766 sobre uno preexistente del siglo XVI mandado levantar por Francisco 

Moreno Almaraz, conquistador en Perú. 

En la fachada oriental del templo se encuentra la Puerta del Perdón, que da a la Plaza de Santa 

María. Se trata de una portada neoclásica del siglo XVIII, obra de Mateo Sánchez de 

Villaviciosa. Consta de dos cuerpos; el inferior, con dobles pilastras cajeadas de orden jónico y 

el superior, con pilastras acanaladas corintias que enmarcan los escudos de Mérida y de la 

Orden de Santiago. Sobre ella se eleva la torre-campanario, de planta cuadrada y en donde se 

encuentra una caja musical del siglo XVI con 10 campanas y un reloj de incalculable valor 

histórico-artístico, solo comparable en España con el de la Catedral de Santo Domingo de la 

Calzada. 

La Concatedral, de planta rectangular, consta de tres naves (la central, dos veces más ancha 

que las laterales), separadas por pilares de sección cuadrada, con una columna adosada en 

cada frente sobre la que apean arcos apuntados. La cubierta de las naves, originariamente de 

armadura mudéjar, es de bóveda de aristas. 

El presbiterio consta de dos tramos, cubiertos con bóveda de terceletes sobre planta 

rectangular el primero y en abanico el segundo, con claves decoradas con un florón vegetal y 

con el Cordero Místico. A ambos lados del presbiterio, bajo arcosolios, se pueden admirar los 

sepulcros de alabastro de Don Diego de Vera y Mendoza, de la Orden de Santiago y de su 

esposa Doña Marina Gómez de Figueroa. El ábside central está decorado con un gran retablo 

de 1762. Tiene dos cuerpos, que dejan al descubierto una ventana del siglo XIII. 

Culto 

Laborables 

9 h. (Los jueves  rezo de Laudes y Misa Conventual). 

19’30 h. 

 

 



Sábados y vísperas de festivos: 

9 h. 

19’30 h.: canto de Vísperas. 

20 h. 

Domingos y festivos  

9 h. 

10 h. (canto de Laudes y Misa Conventual). 

12 h. 

19’30 h. 

Horario de visitas 

De lunes a sábado: 8’30-9’30 h. / 11-13 h. / 19-20 h. 

Domingos: 10-11 h. / 11’30-13 h. 

 

 

ERMITA DE PIEDRAESCRITA, CAMPANARIO 

 

La ermita en honor a Ntra. Sra. de Piedraescrita se encuentra a cuatro kilómetros de 

Campanario, en el paraje de Los Barrancos, entre el arroyo Cestero y el río Guadalefra. 

Probablemente fuera construida en el siglo XIV, cuando ya existía la aldea de Campanario. Si 

atendemos a fuentes documentales, podemos afirmar con toda probabilidad que existía en el 

s. XV. 



A lo largo de su historia ha ido sufriendo distintas transformaciones. En el s. XVI se amplió el 

cuerpo de la Ermita, se abrió la puerta del mediodía y en ese muro se colocó una lápida 

romana. En el s. XVII se realizó el altar mayor, la sacristía y los soportales con columnas de 

granito. En el s. XVIII se construyó el camarín y el acceso al mismo se decoró con pinturas 

murales. En el s. XIX, se hizo el cerco, se sustituyó la techumbre y el pavimento. En 1993 el 

templo fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Extremadura. Ya en el s. XXI se 

doró el retablo, se decoró con un bajorelieve y se restauró el artesonado del techo. 

El nombre de Piedraescrita y su devoción 

El nombre de Piedraescrita se debe al hecho de que la imagen de la Virgen se encontró 

escondida debajo de una lápida romana con inscripciones latinas –una piedra escrita- y que se 

conserva en el Santuario.  

D. Antonio Manzano Garías, que fue párroco de Campanario y se preocupó de investigar y 

estudiar cómo fue el descubrimiento de la imagen de Piedraescrita, en la pág. 18 de su libro 

Ntra. Sra. de Piedraescrita sostiene: “que el descubrimiento de la sagrada imagen verificóse, 

probablemente, a fines del siglo XIII o principios del siglo XIV”. 

En torno a esas fechas es cuando el autor Miguel Estébañez Pina sitúa la fundación de 

Campanario. Así se recoge en la pág. 41 del tomo II de la obra Campanario: “En el primer tercio 

del siglo XIV ya está levantada la aldea de Campanario dependiente de Magacela”. De modo 

que nos encontramos con que el pueblo de Campanario y la devoción a la Virgen de 

Piedraescrita tienen la misma antigüedad, unos 700 años. 

El lunes de Pascua se celebra una romería en honor a la Virgen de Piedraescrita, que está 

declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. El 27 de abril la imagen es traída en procesión 

de su Ermita al pueblo y su fiesta se celebra el 30 de abril. 

En el año 1954, D. Jesús Aponte Ponce, que era el párroco de Campanario en esas fechas, 

consiguió el decreto para la Coronación Canónica de Piedraescrita y también la declaración de 

la misma como Patrona Principal de La Serena. El 25 de septiembre de 1955 fue coronada 

canónicamente por el nuncio apostólico, Ildebrando Antoniutti. 

Instalaciones y servicios en la Ermita 

Hay un santero y está abierta todos los días del año, a excepción del mes de mayo. Para el 

presente Jubileo de la Misericordia están programadas confesiones y eucaristías los terceros 

viernes de cada mes. Los grupos de peregrinos que vengan acompañados de sacerdote podrán 

celebrar la Eucaristía, pero será necesario comunicarlo previamente. También hay material 

preparado para ir caminando desde el pueblo a la Ermita orando con salmos. 

El recinto de la Ermita cuenta con aseos, comedor y cocina a disposición de los peregrinos. 

Confesiones y Eucaristías con motivo del Jubileo 

Durante este Año Jubilar se celebrarán confesiones y eucaristías una vez al mes.  

 



•Viernes 15  de julio 

Confesiones: 19:30 h.  /  Eucaristía: 20 h. 

D. Claudio Molina Olivares, Párroco de Esparragosa de Lares y de Sancti Spiritus. 

•Viernes 19 de agosto 

Confesiones: 19:30 h.  /  Eucaristía: 20 h. 

D. José María Redondo Pilo, Arcipreste de Castuera-Zalamea. 

•Viernes 16 de septiembre 

Confesiones: 18:30 h.  /  Eucaristía: 19 h. 

D. Luciano Alberca García, Capellán del Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva. 

•Viernes 21 de octubre 

Confesiones: 18 h.  /  Eucaristía: 18:30h. 

D.  Juan Santana García Pizarroso, Párroco de La Coronada 

•Viernes 18 de noviembre 

Confesiones: 17:30 h.  /  Eucaristía: 18 h. 

D. Felipe Domínguez Romero, Párroco de San Francisco de Asís de Villanueva de la Serena. 

Eucaristías 

•Viernes, 12 de agosto de 2016, a las 20:30 h. 

Misa del Día de los Emigrantes  

•Sábado, 24 de septiembre de 2016, a las 20 h. 

Misa del LXI Aniversario de la Coronación 

•Domingo, 25 de septiembre de 2016, a las 13 h. 

Misa del LXI Aniversario de la Coronación  

•Domingo, 20 de noviembre de 2016, a las 12 h. 

Clausura del Año de la Misericordia 

Para más información puedes contactar con los siguientes teléfonos: 680 59 56 79 / 620 89 61 

03 / 670 05 31 95 o en el correo electrónico: hermandad@piedraescrita.net. 

 

 

mailto:hermandad@piedraescrita.net


SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE CHANDAVILA, LA CODOSERA 

 

El Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, se ha convertido 

en uno de los más visitados de la Archidiócesis. Lugar de oración y espiritualidad por 

excelencia, todas sus fiestas están alejadas de bullicios. 

El lugar, además del santuario, cuenta con una gran explanada donde se llevan a cabo las 

celebraciones más numerosas de fieles, una capilla conocida como de la “Reconciliación”, la 

“Via Sacra” que transcurre por la montaña que bordea al santuario por un precioso paraje con 

imágenes del Viacrucis y de los 7 Dolores de la Virgen, la conocida como “Capilla de las 

apariciones” y un pequeño museo.   

Chandavila ya fue Santuario Jubilar en otras dos ocasiones: en el año 2000 y en el Año Paulino, 

entre 2008 y 2009. Entre las fechas con más afluencia de peregrinos se encuentra el Viernes de 

Dolores o de Pasión y el 27 de mayo, en que se celebra la fiesta mayor, enmarcada en una 

semana de espiritualidad, predicada por varios sacerdotes y en la que tienen un peso especial 

los enfermos y ancianos, que acuden por cientos de toda la Archidiócesis y Portugal en una 

gran celebración en la explanada.  

El 27 de mayo de 1947 se puso la primera piedra del santuario, tras las apariciones de la 

Santísima Virgen a la niña Marcelina Barroso Expósito, iniciadas justo dos años antes y que 

tuvo posteriormente nuevos capítulos y nuevos protagonistas.  

 



Imaginería y museo 

Buena parte de la imaginería del santuario, comenzando por la Virgen de los Dolores, que 

preside el camarín, salió de las manos del escultor aragonés Jenaro Lázaro Gumiel. Suyas son 

también una imagen de la Inmaculada, que estuvo en el pabellón de España durante la 

Exposición Universal de Nueva York, un descendimiento ubicado sobre la tumba del propio 

escultor que descansa en el santuario, una imagen de Cristo yacente, además de numerosos 

bocetos.  

Jenaro Lázaro Gumiel es autor también de varias imágenes y grupos escultóricos inconclusos 

que dan vida a un pequeño museo ubicado junto al santuario y de una magistral copia de “El 

Expolio” de El Greco, que se venera en la sacristía de la catedral de Toledo. Esta copia se 

encuentra en la capilla de la Reconciliación.  

Lázaro Gumiel es uno de los grandes escultores españoles del siglo XX. Llegó a La Codosera 

atraído por lo que se decía en la prensa madrileña, concretamente en el diario 

“Informaciones” sobre las apariciones y “quedó enamorado del paisaje y del paisanaje de esta 

tierra extremeña y rayana, convencido de que allí estaba el dedo de Dios”, como afirma en el 

libro Chandavila... aquello sucedió el sacerdote local Francisco Barroso.  

Entre sus amistades figuraban el escultor extremeño Juan de Ávalos, con el que colaboró en 

algunas de sus obras, o el fundador del Opus Dei, San Josemaría Escribá de Balaguer.  

Don Jenaro estableció su residencia en La Codosera, donde falleció repentinamente 

precisamente el día de la Virgen de los Dolores de 1977.   

Culto 

El santuario puede ser visitado todos los días del año, y es frecuente encontrarse con gente 

orando y personas caminando a pie desde el pueblo. Este año, además, han aumentado 

notablemente las peregrinaciones, según destaca el Presidente de la Hermandad, José Lucio, 

que destaca las peregrinaciones que realizan a lo largo del año distintas comunidades de las 

Siervas de María de toda España, debido a la vinculación de esta congregación con el escultor 

Lázaro Gumiel.  

La Eucaristía se celebra todos los domingos de mes a las 13 horas, seguida de confesiones para 

todas aquellas personas que quieran ganar el Jubileo. 

 

 

 

 

 



SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, FREGENAL DE LA 

SIERRA 

 

La devoción a la Virgen María bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Remedios no podemos 

situarla exactamente en la historia, aunque sí podemos fechar en 1506 el momento en que los 

habitantes de Fregenal de la Sierra, en agradecimiento por los bienes recibidos, tras unas 

sequías intensas, y en las que peligraban sus vidas y las de sus campos y animales, invocando a 

la Madre de Dios, ésta, con su mediación, les sacó de la posible tragedia. A partir de entonces 

los frexnenses prometieron tenerla por Patrona. 

La talla de la Virgen de los Remedios es una figura gótica policromada, con brazos y manos 

articuladas, vestida a partir del siglo XVIII, que sostiene en sus brazos al niño, donado hacia 

1850 por el torero Juan Lucas Blanco. La imagen sólo es procesionada hasta el pueblo cada 25 

años, o con ocasión de algún evento importante, por lo que el resto del tiempo permanece en 

su templo, sobre un trono tallado en madera sobredorada. 

En 1905 Su Santidad el Papa San Pío X concedió a la imagen el honor de ser coronada 

canónicamente, llevándose a efecto el 27 de abril de 1906, constituyéndose así en una de las 

primeras imágenes coronadas de España y América. En 1907 la Sagrada Congregación de Ritos 

concede la gracia de que la fiesta de Ntra. Sra. Santa María de los Remedios se celebrase con 

“Oficio y Misa propios”. En 1956 se le concede el Honor y Título de Capitán General del Ejército 

de España. 

En medio de la dehesa 

El santuario con la imagen de la venerada Virgen de los Remedios se encuentra en un hermoso 

lugar, en medio de la dehesa serrana, a casi siete kilómetros de la ciudad. La ermita de estilo 

mudéjar comenzó a levantarse en 1619, sobre otra más antigua que ya existía, teniendo 

intervenciones arquitectónicas sucesivas, hasta que en 1750 se terminó el camarín y en 1785 



el conjunto actual de estilo barroco: edificio de planta rectangular, en una nave con bóveda de 

cañón, reforzada con fajones; en los laterales se encuentran diversos altares con pinturas al 

óleo, obra de Francisco Pérez de Acoca (1670); ocupa el fondo del presbiterio un hermoso 

retablo, que está compuesto de dos cuerpos y tres calles, rematado adaptándose al arco de 

medio punto de la bóveda; en la parte superior y, asomado cual bello ventanal por en medio 

del retablo, aparece la imagen de la Virgen en su camarín, rodeada de querubines y con bellas 

estampas tridimensionales en las paredes, que recuerdan escenas bíblicas marianas.  

En el exterior hay soportales en dos direcciones con arcos de medio punto, sobre columnas de 

granito y destacan dos cúpulas octogonales con sus respectivas linternas; sobre la entrada 

principal está la espadaña con sus campanas. El recinto dispone además de la casa del 

ermitaño, la sala de mantos, donde se exponen los mismos y algunos objetos singulares y 

destacados, la galería de los exvotos y los habitáculos que eran usados para recibir a los 

peregrinos, hoy convertidos en museo que contienen los cuadros de “Los hombres ilustres de 

Fregenal”. 

Celebraciones 

Las celebraciones principales comienzan el segundo domingo de Pascua, llamado Domingo de 

Milagros, con una Solemne Misa concelebrada en la Parroquia de Santa María de la Plaza, en la 

que se lee el “Libro de los Milagros”, el cual recoge los acontecimientos más significativos 

sobre la devoción a la Virgen de los Remedios y durante la que se renueva el voto o 

compromiso que hicieron los cabildos religioso y civil con la Madre de Dios hace más de 

quinientos años. Después la rifa de tableros y por la tarde rezo de vísperas, primer día de la 

novena y la “Procesión del Rosario”. El Lunes de Quasimodo es la fiesta de la Patrona, que 

comienza con una misa al alba, para seguir en peregrinación desde la ciudad hasta el 

santuario, en la que se han obligado a asistir al menos un miembro de cada familia, para llegar 

con honores ante la imagen de la Virgen, Solemne Eucaristía, y romería de convivencia 

amistosa en el bello entorno de encinas que rodea la ermita. Posteriormente se añadió un 

segundo día de romería, llamada del Octavario, por tener lugar el lunes siguiente. 

Cabe destacar que la Virgen de los Remedios también ha sido considerada por la Comunidad 

Gitana como su Patrona y celebran su fiesta el último domingo de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONASTERIO DE TENTUDÍA, CALERA DE LEÓN 

 

La actual denominación, Tentudía, es consecuencia directa de la fuerza evocadora de la 

leyenda mariana “Santa María ten – tu - día”, palabras puestas en boca del maestre Pelay 

Pérez Correa al implorar la ayuda de la Virgen para  conseguir una victoria sobre las fuerzas 

musulmanas con las que se había enfrentado el 8 de septiembre, día en el que la Iglesia 

celebra la festividad del nacimiento de Ntra Sra., de aquí lo de Tu-día. 

En un acto de agradecimiento a la Virgen, el maestre puso bajo la advocación de Santa María la 

sierra y el templo que allí levantó, detalles que pueden verse en el documento donde se dio 

Fuero a Segura de León y en las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio. Mientras 

que por el primero sabemos que la sierra estaba bajo advocación mariana en 1274, los versos 

de las segundas nos relatan el paso de los muchos devotos de la Virgen por aquel santuario de 

frontera, entre los que vemos a una cautiva cristiana liberada por la Señora a guerreros 

musulmanes, así como a los habitantes de la comarca que acuden en peregrinación a la iglesia 

de Santa María de Tudía. 

Templo Jubilar 

Hoy conoceremos más de cerca la iglesia de Santa María de Tentudía -antes Tudía-, situada a 9 

km. de Calera de León, en la cúspide de la cima más alta que Sierra Morena tiene en su sector 

occidental, a 1.104 metros de altitud, por  lo que se convierte en uno de los santuarios 

marianos más elevados de España, al que hoy se llega por asfaltada carretera de montaña. La 

fundamental importancia de esta iglesia  radica en ser el  foco desde el que se irradia la 

devoción mariana por todos los pueblos de la comarca serrana, extremeña y andaluza, pues 

sus orígenes la vinculan a una grandiosa leyenda relacionada con la conquista de Sevilla en 

1248. De la existencia de dicha iglesia por estas fechas, y de la advocación mariana que en ella 

se veneraba, tenemos confirmación escrita por las Cantigas de Santa María, del rey Alfonso X 

el Sabio, pues este monarca le dedicó 5 de sus cantigas a la Virgen de Tudía 

Desde su fundación, el templo bajo la advocación de Sta. Mª de Tudía se ha visto modificado 

muchas veces. Así, la cabecera de la original ermita se amplió a mediados del siglo XIV y luego 



se adosó a la misma, en el lado del Evangelio, una capilla sepulcral para los maestres 

santiaguistas Gonzalo Mexía y Fernán Osórez, tío y sobrino respectivamente. El cuerpo de la 

iglesia pasó entonces de una a dos naves y a la cabecera del templo se añadió posteriormente 

una tercera capilla, en el lado de la Epístola, a finales del siglo XV, años en los que el cuerpo de 

la iglesia pasó a tener tres naves cubiertas de madera. En los primeros años de la siguiente 

centuria se trasladaron a esta iglesia los restos mortales del maestre Pelay Pérez Correa,  y se 

levantó un convento en el lado meridional de dicha iglesia, de modo que estas instalaciones 

pasaron a convertirse en monasterio gracias a una bula del papa León X, en 1514. En 1518, el 

vicario Juan Riero instaló en la capilla principal un notable retablo cerámico de imaginería, 

sobre azulejo plano y con motivos renacentistas, que fue elaborado en Sevilla por el 

introductor de esta técnica en España, el famoso ceramista Niculoso Pisano. Finalmente, en 

1559 el cuerpo de la iglesia se transformó en una sola nave con bóveda de medio cañón y en 

las capillas laterales se instalaron sendos retablos de cerámica atribuidos a Cristóbal de 

Augusta. 

Actos durante el Jubileo 

Eucaristía: Todos los domingos a las 13,30 h., menos los meses de julio y agosto. En agosto el 

día 15 se celebra la Eucaristía y se acompaña en peregrinación a la Virgen hasta la parroquia de 

Santiago Apóstol en Calera para celebrar la novena (del 29 agosto al 6 de septiembre). El 8 de 

septiembre, a las 7 h. de la mañana, se acompaña a la Virgen desde la parroquia al Monasterio, 

donde la imagen preside la nave central. 

Confesiones: Media hora antes (13 h.) y media hora después (14,30 h.) 

15 agosto: Celebración Solemne de la Eucaristía y acompañamiento de la Stma. Virgen hasta el 

pueblo y ofrenda floral de todos los caballistas de los distintos pueblos que acompañan a la 

Virgen en su recorrido. 

8 septiembre: a las 7 h. de la mañana, peregrinación jubilar al Monasterio desde Calera con la 

Santísima Virgen (9Km).  

Para más información los interesados pueden contactar con los teléfonos: 661450491 

(Párroco), 610447641 (Hermano mayor) o 924149092 (Monasterio de Tentudía). 

El monasterio está abierto todos los días del año, menos los lunes de 10 a 17 h. en invierno y 

de 11 a 18 h. en verano. Los grupos de peregrinos que vayan acompañados de sacerdotes 

podrán celebrar la Eucaristía, pero será necesario comunicarlo previamente. 

 

 

 

 

 



ERMITA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES, LA ZARZA 

 

Patrona del pueblo, se encuentra en la parte baja, antiguamente dedicada a los Santos 

Mártires Fabián y Sebastián. Construcción de notables proporciones, realizada en 

mampostería encalada. Al interior presenta planta de cruz latina, con nave dividida en cuatro 

tramos y crucero cubierto de cúpula, detrás del cual se sitúa la sacristía y el camarín de la 

Virgen, cubierto también de cúpula, de manera que al exterior se manifiesta en una estructura 

de doble cimborrio ochavado. 

En el camarín destacan las pinturas que cubren la cúpula, sus pechinas y los muros, 

restauradas a finales del siglo XX, con escenas del Nacimiento de Jesús, Huida a Egipto, 

Epifanía y otras. En las pechinas el Rey David y otros personajes bíblicos. En la cúpula, entre 

enmarques de estilo rococó, aparecen ocho mujeres fuertes de la Bíblia: Jael, Abigail, Esther, 

María, Judit, Sara, Deborah y Ruth. El conjunto de la obra está ejecutado al temple.  

En la cúpula del crucero destacan las pinturas al temple que lo cubren con escena centran de la 

Coronación de la Virgen, con blasonadas y ángeles. En las pechinas lienzos con diferentes 

escenas de la historia de la Virgen de las Nieves. 

Próxima a la ermita, la calle La Carrera, con un tramo de calle configurado por soportales con 

arcos de medio punto sobre pilares encalados con cubierta interior de madera y caña, y 

exterior de tejas. 

http://lazarza.net/  

 

 

 

 

http://lazarza.net/


SANTUARIO DEL CRISTO DE LA QUINTA ANGUSTIA, ZALAMEA 

DE LA SERENA 

 

Las trazas de la Real Capilla del Santísimo Cristo de Zalamea, que comprendían la Iglesia y el 

contiguo hospital,  fueron dadas por Francisco de Mora en 1607. En la primera trabajaron 

también su sobrino Juan Gómez de Mora y José Villareal.  

Las obras de la Iglesia se dieron por terminadas después de la muerte de Mora, en 1611; las de 

la Sacristía concluyeron en 1617. 

La Capilla es de fábrica de mampostería y piedra. 

Con portada de traza clásica, con tres columnas a cada lado, y dos en el cuerpo de 

coronamiento, sirviendo de remate el escudo real de los Austrias, es de una nave, con planta 

de cruz latina (inacabada), y cúpula de media naranja en el crucero. 

Del interior destacan como elementos decorativos paneles de azulejos planos pintados que 

decoran los muros de la Iglesia y la Sacristía. Son de tema sacro. Las imágenes representan 

escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. El lenguaje empleado para todos ellos es expresivo, 

esencial y claro. 

Imagen del Cristo 

El Santísimo Cristo de la Quinta Angustia de Zalamea de la Serena, es una de las devociones 

más singulares y destacadas de todo el este de la Provincia de Badajoz. La imagen actual del 

Cristo es una réplica de la anterior realizada en madera policromada por los Hermanos Cruz 

Solís; la original, atribuida a Gaspar del Águila, desapareció en un incendio en el año 1972. La 

Imagen del Cristo actual, ha heredado toda la carga espiritual, pasando a formar parte del 

patrimonio religioso e histórico de toda una región, como seña inequívoca de su identidad. 

Una identidad que se hunde en sus raíces, conformando desde los inicios su ser y su 

espiritualidad cristiana, siendo además para Zalamea su máximo referente. En esto radica la 

especial importancia que tiene de modo concreto la escultura del Cristo, incrementada 

además por sus características artísticas.  



Confesiones y Eucaristías  

Viernes 8 de julio 

D. José María Redondo 

Confesiones: 19:30 h. 

Eucaristía: 20,30 h. 

Viernes 12 de agosto 

D. J. I. López-Navarrete 

Confesiones: 19,30 h.  

Eucaristía: 20,30 h. 

Viernes 9 de septiembre 

D. Manuel Moreno 

Confesiones: 19 h-20 h.  

Eucaristía: 20.30 h. 

Viernes 14 de octubre 

D. José Jiménez 

Confesiones: 19,30 h.  

Eucaristía: 20,30 h. 

Viernes 11 de noviembre 

D. Manuel Enrique Hernanz 

Confesiones: 18,30 h.  

Eucaristía: 19,30 h. 

 

 

 

 

 

 



ERMITA DE NTRA. SRA. DEL ARA, FUENTE DEL ARCO 

 

El Santuario de Ntra. Sra. del Ara se encuentra situado en las estribaciones de Sierra Morena, a 

unos siete kilómetros de Fuente del Arco; en la Sierra de la Jayona. El paraje que lo circunda 

resulta ser de gran riqueza paisajística y arqueológica, aflorando sobre todo restos romanos, lo 

que nos lleva a sospechar de la posible existencia de algún centro religioso y cultural 

precristiano.  

El origen del santuario es problemático por la escasez de documentación aunque existen varias 

hipótesis como la de la leyenda del Rey Jayón (de ahí el nombre de la cercana Mina) en la que 

se habla de la conversión de un reducto islámico tras la aparición de la Virgen en el ara de una 

encina (de ahí  el nombre de la Virgen) a la hija del Rey Jayón, la princesa Erminda;  o la que 

relaciona la edificación del templo con a una existencia de una primitiva fundación conventual 

cartujana, aunque no pueda desecharse la posibilidad de la existencia de algún núcleo romano 

o visigodo en el lugar, relacionados con el pasado de explotaciones mineras de la zona. La 

ermita de Nuestra Señora del Ara, situada en las estribaciones de Sierra Morena y a pocos 

kilómetros del municipio pacense de Fuente del Arco, fue construida a finales del siglo XIV.  La 

primera referencia escrita que existe es de 1342 en el libro de Montería del rey Alfonso XI. 

Posteriormente, aparece su existencia en los libros de visitas de la Orden de Santiago, en 1494, 

a la cual estaba encomendada la cristianización de esta zona extremeña.  

La arquería de la fachada sur de la iglesia demuestra el estilo mudéjar que se utilizó para su 

diseño. La única nave que cubre la iglesia está rematada con una bóveda de cañón. Las 

pinturas que la caracterizan, datan de finales del S. XVII y principios del S. XVIII. La más antigua 

es el zócalo interior que es del S. XIV que asemeja una ciudad musulmana. Las otras pinturas 

son toda una catequesis: las pinturas de la nave son del Antiguo testamento, como la torre de 

Babel, el sacrificio de Isaac, la barca de Noé, etc. Y las del presbiterio son del Nuevo 

Testamento, como la de los tres reyes magos o la de Pentecostés. No se sabe el autor de estas 

pinturas, sólo que hay mano de seis pintores distintos. El hecho de esta gran catequesis se 



debe a la cristianización de las gentes que venían y vienen en peregrinación, con devoción a la 

Santísima Virgen del Ara, especialmente de toda la comarca de la Campiña Sur, Sierra Norte de 

Sevilla y Norte de la provincia de Córdoba. 

La gran expansión de esta devoción, se debe en gran parte, a los mineros de la antigua Mina 

de la Jayona, que se conectaba con tren hasta Peñarroya-Pueblonuevo. El hecho de que este 

templo sea Jubilar en este año de la Misericordia, es por la atracción a tanta gente de toda 

esta zona que tienen a la Virgen del Ara como “patrona” de sus pueblos, por las promesas que 

le hacen, y por las peregrinaciones y visitas que a lo largo del año le hacen en todo momento.  

Culto 

Durante este curso, hay misas todos los domingos últimos de mes (excepto julio y agosto). En 

Mayo se celebra la Romería del Rayo, y en septiembre la fiesta es el día 7, con la misa del 

peregrino, rosario, velá y misa de la aurora del día 8. La Virgen del Ara la llevan en 

peregrinación ese día a Fuente del Arco, donde permanece en la parroquia hasta el último fin 

de semana de octubre, que la llevan otra vez en peregrinación hasta su ermita, con la posterior 

romería.  

Para cualquier celebración en el templo jubilar de la Virgen del Ara, contactar con su capellán, 

David Bueno: 647 828 119. 

 

 

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD, ALMENDRALEJO 

 

Una tradición secular transmitida, de generación a generación, por los almendralejenses da 

cuenta de que la Imagen de piedra de Ntra. Sra. de la Piedad “el año de mil quinientos / y siete 



se descubrió, / y sepultada se halló / de esta Iglesia en los cimientos”. Así se canta en los 

“Gozos a la Virgen de la Piedad” que, desde el siglo XVI, elevan los hijos de Almendralejo a su 

excelsa Patrona. El protagonista del hallazgo fue un labrador que, al remover la tierra con su 

azada, encontró un objeto duro; intentando con fuerza arrancarlo del suelo, oyó una voz que 

decía: “¡Piedad, piedad!”. Al ahuecar la tierra, ya con cuidado, se dio cuenta de que se trataba 

de una imagen de la Virgen María con su Niño en brazos. 

El 13 de abril de 1657 el Cabildo del Concejo toma el acuerdo de que “se traiga en prozesión 

(sic) a la Iglesia Mayor de esta villa a Nuestra Señora de la Piedad, a quien esta villa toma por 

su Protectora”. Desde entonces Almendralejo la venera como su celestial Patrona. En 1705 se 

instala en la ermita la actual imagen “de vestir” de la Virgen de la Piedad que preside el retablo 

mayor, suplantando a la primitiva, de piedra; ésta pasaría a ocupar la pequeña hornacina del 

portal hasta 1994, año en que es trasladada definitivamente a la pared lateral izquierda en el 

interior del Santuario. 

La ampliación más importante de la iglesia tuvo lugar en 1725 dándole forma de cruz latina y 

levantando las cúpulas del crucero y del camarín, bajo el cual se construyó la nueva sacristía. 

La cúpula del camarín fue decorada entonces por los Brieva, pintores llerenenses y restaurada 

en 1997 por el italiano Giovanni Gritti.   

En 1727 el maestro escultor Isidro Bayón, vecino de Fuente del Maestre talla el retablo mayor, 

de estilo barroco y, cuarenta años después, en 1767, los dos laterales, barrocos también, en 

que actualmente se veneran las imágenes de San Roque, labrada por el escultor zafrense 

Tomás Rodríguez en 1677 y la de San Blas, de autor anónimo. 

En 1892 Diego Golfín regala a la Patrona el gran cuadro al óleo de Santa Teresa de Jesús, del 

pintor Luis Tristán Escamilla, discípulo de “El Greco” (s. XVII). En los primeros años del siglo XX 

se pone al Santuario un nuevo pavimento de mármol, se colocan las verjas del coro, del 

presbiterio y la principal que separa la nave del crucero y se instala el valioso zócalo de 

azulejería polícroma que recubre el perímetro interior de la Iglesia y de la sacristía.  

En 1926 los herederos de la Marquesa de la Colonia ofrecen al Santuario el órgano romántico 

que, restaurado en 1999, aún sigue armonizando los cultos a la Patrona.  

En 1965 el Ayuntamiento concede a la Virgen de la Piedad la medalla de honor de la Ciudad y 

en 1987, el título de Alcaldesa Perpetua. En 1995 se construye la casa de la ermitaña y la 

primera sala en que se instaló el Museo Devocional, que fue ampliado con cinco nuevas salas 

en 2005 contando con una superficie expositiva de unos 400 metros cuadrados. En ambas 

fases colaboraron con sus aportaciones económicas los feligreses y Cajalmendralejo. 

Desde 1998 en los muros del Santuario lucen cuadros de San Joaquín y Santa Ana, padres de la 

Virgen María, y “Escena del hallazgo de la Virgen de la Piedad”, pintados al óleo por Emilio 

Nembrini, así como una reproducción del Vía Crucis, del mismo pintor, y un San Francisco de 

Asís, copia de Cimabue, realizada al óleo por Giovanni Gritti. El 19 de mayo de 2007, al 

cumplirse el V Centenario del hallazgo de la imagen, el Arzobispo de Mérida-Badajoz la corona 

canónicamente en una solemne ceremonia participada por miles de almendralejenses que 

ocupaban el Atrio del Santuario, el Parque de la Piedad y algunas calles adyacentes. 



Cultos y celebraciones. 

En el Santuario se celebra diariamente la Eucaristía a las 8,30 de la mañana, y los domingos y 

festivos a las 9 h. El sacerdote está disponible para confesar antes de cada Eucaristía. También 

se reza el rosario de lunes a viernes por la tarde, si el sacerdote está y puede, se pone a 

confesar. 

Los jueves se celebra una hora de adoración al Santísimo Sacramento, de 10 a 11.15 h. Durante 

la misma también se confiesa. 

En el santuario también se tienen actos interparroquiales como la Vigilia de la Inmaculada 

preparada por los jóvenes de las parroquias. Rosarios de la aurora en los sábados de mayo, 

cada sábado se hace desde una parroquia distinta y el popular mes de mayo cada tarde, la 

celebración del patrono de la Policía local, el primer acto que abre el día del C.I.T. (Centro de 

iniciativas turísticas) con la presentación a la Patrona de los homenajeados y la jornada de 

oración de Cáritas próxima al día del Corpus. También acoge la celebración del día del abuelo, 

ofrendas florales de los niños de catequesis en mayo y otros actos que van reclamando las 

actividades y circunstancias de la vida del pueblo, como la bendición y acogida de grupos de 

peregrinos a Santiago de Compostela, el homenaje y presentación de éxitos deportivos y 

culturales a la Patrona y algunos más. 

Cada día visitan la Sagrada imagen de Nuestra Señora más de mil personas. 

 


