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Algunos monumentos son los mejores narradores de la historia de los pueblos. Observando las pequeñas pistas que
nos proporcionan podemos imaginar tiempos pasados.

Some monuments are the best narrators of the history of
towns. Observing the small traces they provide we can imagine past times.

Así, gracias a esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
sabemos quiénes fueron los habitantes de Santa Olalla del
Cala durante cientos de años. Por uno de los muros excavados en la roca conocemos que fue una sinagoga judía
en los siglos IX y X d.C. Antes de la Reconquista sería mezquita. Y finalmente, con la repoblación de la comarca por
leoneses y gallegos, se construyó la actual iglesia.

So, thanks to this Church of Nuestra Señora de la Asunción
we know who the inhabitants of Santa Olalla de Cala were
for hundreds of years. One of the walls dug into the rock
let us know this church was a Jewish synagogue between
the IXth and the Xth centuries. Before the Reconquest it
would be a mosque. And finally the present church was
built during the repopulation of the region by people from
León and Galicia.

Levantada en el siglo XIV, se trata de un templo de una sola
nave con dos portadas, una mudéjar con arco de herradura,
llamada de La Epístola, y otra gótica, más antigua, llamada
de Los Pies.
Pero no ha llegado intacta hasta nuestros días: la base circular de la primitiva torre, que aún se puede ver, indica que
fue derruida para construir las capillas. En su lugar se dispuso, en el siglo XVIII, una espadaña barroca.
Puestos a reunir estilos, el románico se hace patente en tres
ventanas troneras de todas las que tiene el conjunto. Fue
reformada por Antonio Matías de Figueroa en el siglo XVIII,
cambiando la ubicación del campanario y añadiéndose
unas capillas laterales.
Guarda celosamente algunos tesoros como el retablo mayor de la Virgen de la Antigua del siglo XVI, el relieve de la
Anunciación de 1598, una Virgen de la Soledad del XVII y
una Virgen del Rosario del XVIII.

Built in the XIVth century it is a single nave temple with
two façades, one Mudejar-styled with horseshoe arch and
called ‘Portada de la Epístola’, and the other, older and
Gothic-styled, called ‘Portada de los pies’.
But it has not remained intact: the circular basis of the primitive tower, that still can be seen, shows it was destroyed
to build the chapels. In the XVIIIth century, a Baroque bell
gable was arranged in its place.
The Romanic style it is also used in this building, concretely
in three vertical windows, among all the windows in the
complex.
It zealously keeps some treasure like the main altarpiece of
the Virgen de la Antigua from the XVIth century, the relief
of the Annunciation from 1598, one Virgen de la Soledad
from the XVIIth century and a Virgen del Rosario from the
XVIIIth century.

