
Buenos días, estimado

Un reciente viaje nos ha llevado a recorrer la España interior, haciendo un circuito en 
sentido contrario a las agujas del reloj (counterclockwise, que dicen los guiris). Se trataba 
de pasearse por Extremadura, y de paso volver a ver Salamanca. El resultado fue muy 
gratificante: hay paisajes espléndidos, ciudades magníficas, pueblos sorprendentes, 
casas antiguas y antiquísimas, templos paganos y catedrales cristianas… con unas 
gentes acogedoras y amables, y una gastronomía sin reproche (salvo si eres musulmán o 
judío, que allí el cerdo es rey). 

La infraestructura turística es correcta; especialmente la red de paradores es muy densa. 
Se encuentra fácilmente dónde comer, y la oferta va desde lo prohibitivo (Atrio, en el 
Cáceres viejo, es un dos estrellas Michelin) hasta lo popular; regresamos encantados, y 
con un par de kilos de más. El vino local también puede ser muy bueno.

Nuestra ruta comienza en Barcelona, directamente al oeste hasta Salamanca (peaje hasta 
Zaragoza); atraviesa Extremadura de arriba abajo, sin peajes, y regresa a BCN cruzando 
La Mancha hasta Valencia, por una magnífica autovía gratis total de 400 Km; luego, 
bordeando el Mediterráneo por la autopista de peaje, regresamos a casa.

Espero que las imágenes te despierten el deseo de verlo personalmente. Habrá un 
segundo envío, que en éste no me ha cabido todo.

Cordiales saludos, 

Josep Mª Oliver



Primera parada en el camino, en Calatañazor, cerca de Soria. Es un pueblo que mantiene 
una estética rural muy poco alterada; a la economía tradicional añade algún comercio que 
quiere atraer al visitante con ofertas muy variadas: desde queso, chacinas o miel a 
estancias temáticas. Añado que no madrugan; la foto está tomada como a las 10, y no 
habían abierto todavía.



La oficina principal de Correos en Valladolid tiene los típicos buzones con la cabeza de un 
fiero león (para el correo al extranjero); pero para el correo interior se conforman con este 
como gato grandote, bigotudo y que parece más enfadado que realmente fiero. 



La iglesia de San Benito, en Valladolid, tiene en su fachada este escudo de España, bien 
poco habitual. Lo extraordinario es que data de cuando el rey de España era José I 
Bonaparte: véase el águila napoleónica en su centro, y la división en seis cuarteles: 
Castilla, León, Catalunya/Aragón, Navarra, Granada y Las Indias (dos globos terráqueos 
entre dos columnas). Si conservara su policromía, el óvalo central se vería azul brillante: 
la Wikipedia muestra la versión coloreada de la cosa.



Un antiguo convento de monjas venidas de Francia, en pleno centro de Valladolid, se ha 
transformado en centro comercial (Las Francesas). Aquí vemos el pavimento del claustro, 
muy artístico, y que se llama popularmente "de las tabas", por los huesecillos que se 
combinan con las piedrecillas para formar los dibujos. Deben haber sacrificado varios 
millones de corderos, para obtener tantas tabas.



La Plaza Mayor de Salamanca: un verdadero espectáculo, de día y de noche. No sólo es 
la arquitectura, es también la gente y la vida que se respira.

El Ayuntamiento de Salamanca y sus banderas.



El convento de los Dominicos es una extraordinaria mezcla de gótico tardío y de barroco. 
Su fachada es como una escultura gigantesca; aquí vemos la parte superior. Lo blanco es 
gentileza de las palomas locales.



Las columnas esquineras de su claustro son así de bonitas



Esto es el techo de la iglesia: la iluminación del retablo, totalmente dorado, marca con un 
tono rojizo el techo que lo corona, hasta el cimborrio cuadrado.

La iglesia de los Dominicos, vista desde debajo del enorme coro. Lo del fondo es el altar 
mayor y su retablo dorado, que condiciona la luz de ese rincón de la iglesia 



La puerta que da acceso al Museo del convento es del XVII, y está labrada con un 
cuidado exquisito.

Claustro y cimborrio de los Dominicos.



Cambiamos de templo, ahora ya estamos en la Catedral; en la vieja, románica, que 
coexiste pacíficamente con la nueva, gótica. En efecto, en vez de seguir la ancestral 
costumbre de derribar una iglesia románica para hacer la gótica, que a su vez es 
derribada para hacer la barroca, aquí se mantuvo la catedral vieja mientras se construía la 



nueva, y luego se tuvo el buen criterio de mantener ambas. Sus naves, perfectamente 
paralelas, se comunican por una puertecilla bien poco solemne. Pero cuando la atraviesas 
y llegas frente al retablo histórico, te quedas de un aire. Es una maravilla, como una Biblia 
en cincuenta y tres episodios, y con el Juicio Final por encima de todo. Esta obra de arte 
justifica un viaje desde lejos; tampoco hay muchos retablos siguiendo este esquema, que 
llena completamente el ábside románico.

Fechas: la catedral vieja se inicia hacia 1130, ya en plena transición al gótico: el ábside es 
la parte más antigua y la puramente románica; el retablo es de 1450 aprox. La nueva se 
construye entre 1550 a 1733.



Detalle de algunos de los cuadros del retablo, que son mayoritariamente episodios de la 
vida de Jesús y de la Virgen María.



El Juicio Final que se representa en la cáscara del ábside divide a las ánimas en dos 
grupos: los bienaventurados, con sus túnicas blancas, a la derecha del Padre (y a la 
izquierda del observador), y los condenados, desnuditos y siendo comidos por una bestia. 
Véase que hay obispo y papa entre los malditos; vaya, que ni siquiera los mandamases 
del gremio están a salvo de la condena eterna.



Cada vez más frecuente, y yo sin acostumbrarme. Hacer fotos con una carpeta no me 
parece serio.



Una de las capillas laterales se llama "de los Anaya", por un clérigo pudiente que allí se 
hizo enterrar. Su mausoleo, de alabastro y muy realista, está rodeado de una complicada 
reja, completamente llena de alusiones a la muerte: calaveras, esqueletos, y así. Me dio 
un poco la idea de un muerto en un zoológico, y no parece hacer falta tanta reja para que 
no se escape el de dentro; con la piedra encima, ya valía.



El arranque del cimborrio de la Catedral Nueva. Se construyó entre los siglos XVI y XVIII 
(con la de Segovia, fueron las últimas catedrales góticas de España), y es un derroche de 
decoración. Cuesta imaginar para qué se mete tanto detalle en lugares donde 
prácticamente ni se aprecia con la vista.



Los órganos de la Península Ibérica se distinguen por su trompetería horizontal, 
acompañando a los tubos verticales. Evidentemente, es una solución constructiva que 
reduce el tamaño del mueble que los alberga, y permite dos cosas: aumentar el número 
de registros en un volumen dado, y reducir el costo total del instrumento.



El impresionante techo de la Catedral Nueva, bajo el cimborrio

La misma vista, girada 45º. Casi me gusta más, pero ambas son igual de fantásticas.



Cuando se va a ver la Universidad, hay que pararse frente a su fachada para buscar (y 
encontrar, eh) la rana. Ahí la tenéis, bien subida a un cráneo, de la manera más natural 
posible.



Ésta es la fachada en cuestión. Anda y busca...



El gótico tardío desarrolló formas de arcos bien singulares, como en el patio de las 
Escuelas Menores, justo frente de la Universidad



La Catedral Nueva asoma justo por encima del Claustro de la Universidad.



Magnífico trabajo de forja, en una de las ventanas de la Casa de las Conchas



El Ayuntamiento, en plena Plaza Mayor



Algo poco esperable: Salamanca tiene un museo del Modernismo y Art Nouveau, el 
Museo Casa Lis. Un pacífico ciudadano se hizo construir, a principios del siglo XX y en 
pleno centro histórico, una casa según la moda del momento. Le debieron decir de todo 
(además, parece ser que el buen hombre era un poco gay) y, cuando falleció, la casa 
quedó en el abandono. Afortunadamente, el Ayuntamiento la rescató y ahora alberga una 
magnífica, extraordinaria colección de objetos de la época. Esculturas, muñecas, objetos 
cotidianos, joyas, y vidrios (muchos de Émile Gallé) te dejan maravillado por un par de 
horas. Es absolutamente recomendable.



La clásica vista de las catedrales (la vieja delante, la nueva detrás) y del puente romano 
sobre el Tormes, ahora peatonal.



Por la tarde, la fachada de la Catedral Nueva se ve iluminada por el sol que se pone. Es 
como si le hubieran puesto un spot de teatro, gigante, muy bien enfocado.



Uno de los soportales de la Plaza Mayor conserva este inquietante mensaje. 

Salimos de Salamanca, pero no de la provincia. Esto es La Alberca, en la sierra de 
Francia. Un pueblo antaño perdido, que mantiene una estructura urbana y unas 
edificaciones bien especiales. Merece la pena perderse por sus calles y mirar sus casas, 
sencillas e interesantes.



Un comercio local de interés: es un artesano, que vende sus productos y los de otros 
colegas, además de objetos antiguos. Todo bien mezclado, y sazonado con su 
amabilidad.



La cruz que preside la plaza de La Alberca tiene tallados los llamados "atributos de la 
Pasión", es decir una escala, una lanza, una esponja, una corona de espinas… aquellos 
objetos que el Evangelio coloca junto al crucificado.



También en La Alberca, una familia ha restaurado la casa que les albergó durante 
generaciones (hasta los años 90, que fallecieron los abuelos que aún vivían allí) y la 
muestra, orgullosamente, como museo. Para los que tenemos raíces rurales, y 
recordamos los veranos en casa de los abuelos, es realmente un paseo por el tiempo. Los 
2,5 € mejor invertidos del viaje.



Las comunicaciones en Extremadura han mejorado muchísimo. Hay una autovía que la 
cruza de sur a norte, siguiendo el histórico "Camino de la Plata", y que cuando salva un 
río puede ser así de espectacular



Otra vista del famoso puente de antes.



El pueblo chacinero por excelencia en la sierra Sur de Salamanca se llama Candelario. 
Yace sobre una ladera, y mantiene la estructura urbana intacta desde hace muchos, 
muchos años. Es muy interesante y está muy bien conservado y mantenido.



Las casas solían tener un semiportalón, que les permitía estar abiertos y trabajar en el 
zaguán, sin estar totalmente a la vista. La anilla de hierro se usaba para sujetar los 
gorrinos mientras los iban matando, y está en todas las casas.



Puerta clásica, que mantiene su llave original bien operativa. Qué sensación de confianza 
destila, la puerta cerrada pero con la llave puesta… mejor que no tomemos ejemplo en 
nuestro pueblo.



Candelario tiene agua por todas partes; varias fuentes, y también acequias y regatillos en 
todas las calles que bajan del monte.



Otro de los pueblos interesantes de la zona es Hervás, que mantiene una de las juderías 
más características de los pueblos españoles. No todas sus calles son accesibles en 
coche; algunas por su estrechez, otras por su trazado, y otras por varias de esas cosas a 
la vez. 



La calle principal, que atraviesa la judería de Hervás



Uno de los patios interiores de una casa de Hervás



El barrio es más o menos así. No hay ningún tipo de planificación: las calles son como 
aleatorias, las casas invaden el espacio común, las medianeras se impermeabilizan con 
teja árabe, y no pasan coches ni el camión del butano.


