Oliva de la Frontera
Oliva de la Frontera está situada al suroeste de la provincia de Badajoz en
una zona de dehesas que va desde Zafra hasta la Sierra de Huelva.
Su extensión municipal abarca unos 149 km, siendo junto a Jerez de los
Caballeros, el municipio más importante de la comarca Sierra Suroeste. Limita al
norte y al oeste con Portugal, por lo que mantiene una estrecha relación con el país
vecino, no obstante, debido a esta proximidad con la frontera, Oliva fue destruida y
reconstruida varias veces a lo largo de la historia. Por esto mismo, Oliva no cuenta
con numerosos monumentos históricos y en la actualidad la población tiene una
estructura moderna, con amplias calles y plazas. Fruto del esfuerzo de los oliveros
por hacer de este pueblo un lugar acogedor, Oliva dispone ahora de una gran
cantidad de recursos y servicios a disposición de sus ciudadanos. Lugares que se
convierten en el marco idóneo para disfrutar del ocio, el deporte, la formación o la
cultura, pilares básicos para el día a día de esta localidad.
En cuanto a su entorno, un recorrido por los alrededores de Oliva nos
permite acercarnos a la Naturaleza de una forma privilegiada, pues existen zonas
bien conservadas sin olvidar, que su finca comunal, el Campo Oliva , es una de las
dehesas más espectaculares del mundo.

Santuario de Nuestra Señora Virgen de Gracia
El Santuario es para Oliva su joya más preciada, morada de su patrona la
Virgen de Gracia, imagen de fino alabastro de estilo gótico o barroco
renacentista que fue traida por los Caballeros Templarios en 1.230.
En 1901fue demolida parte de la antigua edificación de la Ermita para
sustituirla por un hermoso Santuario de corte esbelto, un monumento digno
de admiración desde donde se divisa todo el pueblo, los colindantes y varios
de la vecina Portugal. Posiblemente fue erigida en el s. XV aunque a lo largo del
s. XVIII y XIX ha sido remodelada en varias ocasiones.
Adosada al Santuario se alza una esbelta torre de 30 metros de altura cuya
construcción data de 1772.

Parroquia San Marcos Evangelista

Parroquia de San Marcos

Situada en el centro de la
población, presidiendo su
hermosa plaza, se encuentra la
Parroquia de San Marcos
Evangelista, patrón de Oliva de
la Frontera. Esta parroquia es
una edificación de gran porte y
elegante trazo neoclásico con
planta de cruz latina que fue
erigida en el siglo XVII sobre otra
precedente.
Su retablo mayor está
construido con grandes
columnas y su fachada
clasicista está presidida por
una torre y una airosa
balconada.

En el Sagrario de esta
Parroquia descansan los
restos mortales Mateo
Delgado Moreno, ArzobispoObispo natural de Oliva de la
Frontera que dedicó gran
parte de su vida a buscar el
beneficio de los pobres y
particularmente de las
monjas de clausura.

Paseo de las Palmeras

En pleno centro de la
localidad está el Paseo de
las Palmeras, un espacio
peatonal flanqueado por
una doble alineación de
palmeras, un lugar idóneo
para que los ciudadanos y
visitantes puedan pasear
tranquilamente. Justo al
lado, se encuentra el
popular Paseo Chico de
O l i va , re c i e n t e m e n t e
remodelado y que junto al
Paseo de las Palmeras
hacen del centro del pueblo
uno de los más atractivos
de la región.

Paseo Chico

En uno de los laterales
d e l Pa s e o d e l a s
Palmeras está ubicado
el Convento de las
Hermanas de la Cruz.
Aunque tiene una
fachada modesta, su
interior cuenta con una
ostentosa decoración
realizada en estuco.

En la calle San Pedro existe un monumento en honor a todas aquellas personas
que durante una época se vieron obligados a ejercer el contrabando de
alimentos, especialmente de café, en la frontera portuguesa como único modo
de superviviencia. Popularmente eran conocidos como “Mochileros”
Monumento a los Contrabandistas

Parque Municipal

Monumento a Timoteo Pérez Rubio. Natural de
Oliva de la Frontera, Timoteo ha sido reconocido
como un gran pintor impresionista. Gracias a su
heroica labor durante la Guerra Civil Española,
fue salvado gran parte del patrimonio artístico
nacional.
Para recordar su figura, cada año, el
Ayuntamiento celebra un prestigioso premio de
pintura que lleva su nombre.
Sus restos mortales fueron trasladados desde
Brasil y actualmente descansan en el
cementerio de esta localidad

Ermita de San Pedro

O l i va d i s p o n e d e u n a s
modernas y completas
INSTALACIONES
DEPORTIVAS, dotadas de un
Pa be l l ó n Po l i d e po r t i vo,
Gimnasio, Campo de césped,
Piscina Olímpica , pistas...

Era necesario que un pueblo como el de Oliva de la Frontera,
cuyo nombre es indicativo de su situación geográfica, contara
con un Centro de Interpretación como éste, dedicado a la
realidad de los límites y las fronteras. Este Museo es la mejor
forma de hacer justicia histórica al pasado fronterizo de un
pueblo y acercar a los ciudadanos la visión de una historia
fronteriza como la de este municipio. Un recorrido por este
centro acercará a los visitantes a este modo de vida, a la
historia del contrabando, a la riqueza de su finca comunal
Campo Oliva y a todas las peculiaridades de este lugar.

ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA
Y CIUDADANÍA JOVEN

Los jóvenes de la localidad disponen de un espacio
pensado especialmente para ellos dotado de un
aula de formación, un aula de ocio y recreo, una zona
para la actividad física y un aula de informática
entre otros. Además, este Espacio para la
Convivencia y la Ciudadanía Joven dispone de todos
los recursos necesarios para que los jóvenes
aprovechen y disfruten de su tiempo libre.

EMBALSE ZAOS

En plena dehesa extremeña y a tan sólo unos 2 km del pueblo,
se puede disfrutar de un entorno agradable en el Embalse
Zaos en el que además de disfrutar de su paisaje es posible
practicar la pesca o el piragüismo o simplemente dar un paseo
en barca. Dispone de un embarcadero y una zona de sombra
espaciosa con merenderos.

PASIÓN
VIVIENTE

Desde 1976 se celebra en Oliva de la Frontera
uno de los eventos más importantes de la
localidad: la Pasión Viviente, que tiene lugar
cada año durante la Semana Santa. La
Asociación Cultural Agrupación Local de la
Pasión Viviente es la encargada de organizar y
dirigir esta fiesta declarada de Interés
Turístico Regional. Oliva se convierte durante
esos días en la ciudad de Jerusalen para
representar en directo la escenificación de la
Pasión y Muerte de Jesucristo.

