
Buenos días, estimados

Segunda (y última) parte de fotos del viaje a Extremadura. Animaos y colocad esta tierra 
como posible destino de unas vacaciones; pero ojito con el clima, que en verano los 
calores pueden ser disuasorios.

Cordiales saludos, 

Josep Mª Oliver

La catedral de Plasencia, gótico tardío. Ignoro por qué razón, pero no se permite hacer 
fotos en su interior. No debe ser por vergüenza, porque está muy bien… Aquí también hay 
dos catedrales yuxtapuestas, como en Salamanca, sólo que aquí están adosadas a lo 
largo. Vaya, que iban derribando la vieja para ir haciendo la nueva, pero se les acabó el 
presupuesto y todo se quedó a medias. La fachada principal de la catedral, que aquí 
vemos, es la lateral, y la parte más bajita del edificio, a la derecha, es lo que queda de la 
catedral vieja.



Plasencia tiene unas cuantas esculturas en su perímetro. Las hay clásicas, como el rey 
Alfonso IX a caballo y en bronce, pero también modernas, como ésta, cuyo autor y 
significado ignoro completamente.



El Palacio de Mirabel, de propiedad privada y todavía utilizado por sus dueños como 
residencia cuando vienen a Plasencia, está abierto al público el resto del tiempo. Aparte 
de muchas otras estancias más convencionales, acoge una gran sala con trofeos de 
caza, y el aparato de la imagen: esta carroza (nos dijeron) fue utilizada habitualmente por 
Isabel II, que debía ser amiga de los ancestros del conde.



Extremadura es tierra de balcones en esquina. Esto es el Palacio de Justicia de 
Plasencia, pero se encuentran un poco por todas partes; los de Trujillo son muy 
espectaculares.



Menos conocidas, las murallas de Plasencia son en forma y tamaño semejantes a las de 
Avila. La presión urbanística las ha hecho desaparecer en algunos tramos, pero queda en 
pie la mayor parte



Ya estamos en Cáceres. De hecho, en el Cáceres antiguo, que coexiste sin mezclarse 
con la ciudad nueva. Ésta se desarrolló extramuros y respetó la estructura de lo existente, 
por ejemplo sin derribar murallas.



Junto a la Concatedral de Santa María, en Cáceres, la estatua de un venerable santo 
ofrece sus descalzos pies al público en general, que los mantiene así de brillantes a 
fuerza de caricias.

El acceso al Cáceres viejo desde el nuevo se hace a través de esta puerta de la muralla, 
justo junto a la Plaza Mayor



Eran tiempos turbulentos, y las casas principales (aquí la de los Carvajal) debían 
protegerse, por ejemplo con esas torres de defensa en pleno casco urbano.



Arquitectura popular: las pequeñas bóvedas de las viviendas (y de algunas iglesias, 
añado) se hacían con simple ladrillo, puesto de costado. Funciona bien, según se deduce 
de su omnipresencia.



Un par de campanarios permiten ver la panorámica del Cáceres antiguo. Aquí vemos la 
Concatedral de Santa María, desde el campanario de los Jesuitas.

La Plaza Mayor de Cáceres: la ciudad vieja a la derecha, la moderna a la izquierda. 



Hay muchas estatuas en Cáceres; esta risueña cara, con sus rasgos exagerados por el 
uso de un gran angular, es de una vendedora de periódicos



El Cáceres antiguo acoge músicos callejeros de variado pelaje y registros múltiples; este 
buen hombre se fue girando (soy testigo) al paso de una figura que le pareció atractiva, 
hasta que se perdió por la esquina. A partir de ese momento, siguió atendiendo a la 
parroquia que tenía enfrente.



No sólo palacios, iglesias y caserones; en el Cáceres antiguo también hay pequeños 
altarcillos con vírgenes y santos, un poco por todas partes. Lo que no hay es comercio 
ninguno: intramuros, hay viviendas (pocas), hoteles (dos), restaurantes (otros dos), un 
solo bar y dos tiendas de recuerdos. Imposible comprar un kilo de plátanos...



El suministro de agua en el Cáceres viejo se aseguraba mediante un gran aljibe 
mozárabe, visitable a través del museo Municipal.

Ésta es la Plaza Mayor de Trujillo. Ni me atrevo a pensar lo que debe ser atravesarla un 
mediodía de agosto… se distingue el castillo en lo alto, y la estatua ecuestre de Pizarro 
entre la iglesia y la fuente



Aquí el castillo, de estructura árabe según se deduce de sus formas cuadradas, y que en 
su día pudo albergar una guarnición muy numerosa: es enorme.

La escalera que asciende a la muralla desde el patio del castillo muestra claramente su 
desgaste. La erosión y los militares dejan su rastro...



El castllo de Trujillo domina claramente la llanura alrededor. Una gran parte se ha 
restaurado con cariño, y el resto que queda está en bastante buen estado, dando una 
idea de lo imponente que debía ser en su momento.



La estatua ecuestre de Pizarro, frente a la iglesia y en medio de la plaza, es como un 
poco ostentosa; muestra un personaje algo fanfarrón, con sus plumas al viento y su 
espada desenvainada.



El monasterio de Guadalupe me dejó un sentimiento contradictorio; muy grande, un poco 
desangelado, pero con unos contenidos, especialmente sus museos, fabulosos. Sus 
visitas son guiadas, y sugiero no coincidir con un autocar del Imserso.



El teatro romano de Mérida, desde las gradas. No hay que engañarse: es una 
reconstrucción, seguramente fidedigna, de lo que debió ser. Sucede que a lo largo de los 
siglos los habitantes de Mérida construyeron sus casas con las piedras ya labradas que 
podían recoger, gratis total, de las ruinas romanas. Así pues, solamente quedaron unas 
cuantas cosas; en particular, todas las columnas (que se ven de color distinto, más gris) 
son nuevas. Así y todo, es fantástico y tiene una acústica sorprendente; durante nuestra 
visita, el guía de un grupo de guiris estuvo haciendo pruebas a grito pelado, y se le oía 
demasiado bien.



Aquí se ve bien lo nuevo (gris) y lo antiguo (marrón). Las fotos antiguas del lugar son 
mucho menos elegantes...

Elegante, bien diseñado y ejecutado, e interesante, es el Museo Romano de Mérida. Obra 
de Rafael Moneo, cumple magníficamente su función y permite mostrar sus contenidos en 
un marco que no los desmerece.



Donde se demuestra que un patricio romano también podía tener cara de mala leche.

El inicio de la estandarización: cuerpos togados en mármol, listos para ponerles cabeza y 
manos de quien lo comprara. El museo tiene una docena...



En pleno centro urbano de Mérida, lo que queda del Templo de Diana. En el siglo XVII, un 
noble local lo empleó como base para construir su casa (se ve al fondo) y ello, sin duda, 
contribuyó a su permanencia.



Otro templo, éste más moderno, en Mérida la romana

Los árabes construyeron una fortaleza, una alcazaba, justo donde el puente romano llega 
a la orilla; así se aseguraban el control del paso, y seguramente cobrarían peaje, que es 
algo que no se ha inventado recientemente. El río es el Guadiana, y la presencia de algas 
en gran cantidad sugiere que el caudal no es demasiado grande.



El puente romano de Mérida es ahora peatonal. El encuadre quiere aprovechar el sol de 
la tarde para hacer un contraluz un tantín violento.



La luz del atardecer ilumina en naranja el acueducto romano, que llaman "de los 
milagros". Diez minutos más tarde parecía que hubieran apagado el foco, y el monumento 
recuperó su tono grisáceo.



Badajoz también existe. Una casa de su centro histórico reproduce la Giralda de Sevilla, 
con más o menos fortuna. En un pueblo de la provincia de Tarragona, llamado L'Arboç del 
Penedès, hay una casa de principios del siglo XX que también propone una Giralda a 
escala 1:2, en una conjunto de estilo árabe.



La joya del viaje la encontramos en Olivenza (hace unos 200 años que es española a la 
fuerza, que nadie les preguntó nada cuando Godoy se la arrebató a Portugal). Esta 
iglesia, Santa María, es de estilo gótico manuelino, y es una pequeña delicia que no 
puedo dejar de recomendar. 



Santa María de Olivenza



Las ventanas de colores dan un ambiente especial a la iglesia



El exterior de Santa María no deja entrever lo que esconde dentro. 

Una calle de Olivenza. Aquí Extremadura es ya más Andalucía que León: casas blancas, 
nada de madera, poca agua...



Jerez de los Caballeros y la torre historiada de la iglesia de Santa María. El pueblo vio 
nacer a Vasco Núñez de Balboa, y a Hernando de Soto, y es francamente complicado 
para recorrer en coche.



También en Jerez de los Caballeros, la barroca torre de San Bartolomé



Y su barroca fachada.



Encontramos esta fuentecilla en Zafra. Buscando fijar las gotas de agua, el palomo se 
cruzó y ayudó a componer la imagen



El Parador de Zafra está en lo que fue un castillo urbano, y mantiene su estructura 
exterior.



El interior se ha remodelado, seguramente; no creo que lo condes originales lo tuvieran 
así. Bueno, todo el patio (columnas, arcos) estaba aplacado en mármol, evidentemente 
traído de lejos, así que quien lo mandó hacer no reparó en gastos. Otros edificios 
principales de la zona son de granito local.



El convento de las Clarisas de Zafra tiene un interesante museo, que entre otras cosas 
recrea la celda de una monja. Aquí vemos el dormitorio y el vestidor, con unos cilicios 
sobre la cama. En la foto no sale el aseo (un orinal, vaya)



Arcadas en una plaza de Zafra (la Plaza Chica)



Persianas de esparto contra el sol. Las vimos con frecuencia.



La Plaza Grande de Zafra



Vimos muchos balcones en esquina, y en las casas más modestas ventanas en esquina, 
como en ésta de Llerena.



La Plaza Mayor de Llerena, con su Ayuntamiento.

y su iglesia, también dando a la Plaza Mayor. El proyecto original debió ser mucho más 
majestuoso, según dejan entrever las columnas que empiezan a subir a los lados de la 
puerta. Evidentemente, llegaron las vacas flacas y se tuvieron que conformar con unas 
menos glamurosas arcadas en unos balcones corridos.



Ya de vuelta, parada en Puertollano. Ésta es la Fuente Agria, que suministra aguas 
ferruginosas al pueblo desde tiempo inmemorial. La foto está hecha a hora temprana de 
un día festivo, y por eso hay poca clientela; normalmente, hay colas para abastecerse de 
un agua desagradable para los no habituados.



El Castillo de Calatrava es la cuna y sede de la Orden de Calatrava, y está como a unos 
12 Km de Puertollano. Se visita, y ofrece un punto de vista interesante de la comarca. 



¿Alguien se imagina labrar todo eso a tracción sangre? Seguro que nada es perfecto, 
pero tengo la sensación que las labores del campo se han ido haciendo menos penosas.


