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NOR8A, CAZIRES, CACERES

CACERES. VISTA DESDE LA CARRETERA DE LA MONTANA

Caceres es una sorpresa para el visitante, al contemplar intacta una
ciudad con su recinto amurallado, sus calles ticicas, sus viejos caserones.

y palacios del siglo xv y XVI dorados por el Sol y elevandose al cielo sus
altas torres, fuertes y poderosos baluartes de los nobles en sus luchas ci
viles. Si aisladamente son sus palacios uno mas del tesoro artistico na

cional, el conjunto de la ciudad es unico en Espana, no superado .por.
Toledo, ni por Segovia. Al recorrer sus calles tortuosas y ernpinadas y
sus bellos rincones se espera ver salir de sus casonas una dama del si
g:o XVI escapada de los lienzos de nuestros pintores, un hidalgo con su
venera en el pecho de la Orden de Santiago, 0 un soldado de los tercios,
como 10 describi6 Cervantes. Esta ilusi6n se la forma siernore el visitante,
y constituye para el un descubrimiento el conocer la ciudad amurallada,.
que ha sido declarada Monumento Nacional en todo su con junto antiguo,'
para que la piqueta dernoledora no produzca mas irreparables dafios.

,

Caceres fue un castro iberico y su situaci6n topografica es la prueba de ello; el hallazgo de hachas del paleolitico y de dolmenes en .Ieisalrededores son los testimonios del hombre prehist6rico. En las guerra's
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CACERES. VISTA PARCIAL

sertorianas el c6nsul Quinto Ceci.io Metello tuvo su campamento ados

kil6metros y medio de Norba, en el lugar llamado hoy Caceres el Viejo.
Durante muchos afios se admiti6 que el origen de la ciudad habia sido el

carnparnento, y se la identificaba como Castra Cecilia. Se negaba que
hubiera sido la Norba romana y la autenticidad de una piedra encon
trada el 1794, en una casa de la Puerta de Merida, que public6 el jesuita
P. Masdeu y que decla, "COL NORB CAESARINA)). En 1930 al demo
lerse parte de la muralla .para construir el mercado, apareci6 la piedra
lIamada del Mercado, dedicada a Lucio Cornelio Balbo y hov cclocada ell

la escalera del Ayuntamiento.
Los Balbo, el mayor y el menor, eran gaditanos, amigos de Cesar:

fueron los primeros extranjeros que recibieron el titulo de ciudadanos

rom-a nos. EI Menor tuvo los honores del triunfo por su carnpafia en

Africa: los norbenses por congraciarse con Balbo y para que defendiera
16s intereses de la ciudad en Roma 10 nombraron Patrone, al rnisrno tiern

poique afiadian el cognomen de Cesarina en honor de Cesar. EI origen
del nombre fue el de una ciudad del Lacio. Bajo la dominaci6n romana

por sus comunicaciones tuvo vida f1oreciente.
'De la dominaci6n visigoda s610 se sabe que, en las luchas entre

Leovigildo y San Herrnenegildo se pone al lado de su hijo; el padre la

sitia y acufia moneda para conmemorar su triunfo. En la dominaci6n
arabe la cita EI Idrisi, que dice que era lugar de reuni6n para ir a

6



saquear los territorios cnstianos. La llamaron Cazires y de la voz Al-ka
zares deriv6 al romance el nombre Caceres. Entre 1165 y 1168 un caballero

portugues Giraldo Sin Pavor, que operaba en la Transierra rnusulmana,
se apodera de Evora, Trujillo, Montanchez, Badajoz y Caceres, pero el

rey Fernando I! de Le6n, acudi6 en socorro del almohade Yusuf y ven

ciendo al rey de Portugal Alfonso I le oblige a abandonar la plaza.
En 1170 se funda en Caceres la Orden de los Fratres' de Cace

res, para vivir bajo regia, y como distintivo la cruz y la espada; a los

pocos meses se ponen bajo la advocaci6n del Ap6stol Santiago y ai afio

siguiente el Arzobispo de Compostela, por carta de hermandad recipe al

Maestre por compafiero y can6nigo, protegiendo a la Orden con la ensefia
de Santiago. Este es el origen de la Orden Militar de Santiago. ,

Caceres cay6 en poder de los almohades en 1173 y desde esta fecha

apoyandose en Coria, conquista de Alfonso VI!, va a realizar Fernando. I!

de Le6n una serie de incursiones y de sitios a Caceres en los que fracasa.
Su hijo Alfonso IX continua las campafias en Extremadura, llegando a los
muros de Caceres segdn la cr6nica latina en 1213, no pudiendo tomarla
por 10 avanzado de la estaci6n. En 1218 a rnediados de noviembre volvio
el rey leones sobre Caceres, pues sin poseer la plaza no podia avanzar

en sus conquistas y tenia comprometida a Alcantara; no pudo tomarla,

CACERES. VISTA DE LA PLAZA DE SAN JUAN

7



CACERES. Los PORCHES EN LA PLAZA

pero segiin los Anales Toledanos devast6 todo el campo a hierro y fuego,
repitiendc en 1219, 1222 6 1223 las incursiones.

EI ultimo y decisivo cerco fue en 1229; el dia de San Jorge, 23 de
abril, Caceres fue reconquistada por las tropas leonesas, dandole Alfon-·
so IX un fuero de pob!aci6n y de conquista, origen de su derecho muni
cipal. Entre otras cosas prometi6 que la ciudad seria siempre de la corona

del rey de Leon, y .doce homes buenos juraron al rey y a sus hijas dona
Sancha y dona Dulce. Alfonso IX concedi6 tarnbien el Fuero de las Le
yes., que es una adaptaci6n del que habia concedido a Bonos Burgos,
pueblo hoy de Portugal. E! Fuero de los Ganados se 10 di6 el Concejo
por mandato del rey, posiblemente Alfonso X. Conquistada la ciudad y
alejada la frontera con el moro, tuvo el problema de la repoblaci6n,
que por la naturaleza de sus campos fue ganadera, con extensas dehesas y
bienes de propios. Las milicias del Concejo de Caceres van en hueste a las

guerras de Sancho IV y Alfonso XI; en el reinado de Pedro I las luchas
con su hermano Enrique II de Trastamara dan lugar a que don Pedro
venga a Caceres y tome el Alcazar, degollando a su alcaide que queria
permanecer neutral. EI Fuero de Caceres dice que siempre seria de la
corona de Le6n y que nunca se dada como sefiorio, pero Juan II se la da
al infante don Enrique de Aragon. Protesta el Concejo y el rey revoca la
donacion dandosela al principe de Asturias, luego Enrique IV, pero con
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TRAJES TIPICOS CACERENOS

la condici6n de que siempre seria de la corona real y que el principe no

la podria enajenar en todo ni en parte.
Las luchas civiles en el reinado de Enrique IV ensangrientan Extre

madura: don Gomez de Solis, Maestre de Alcantara, y don Alonso de
Monroy, Clavero de la orden, sostienen una lucha epica en los castillos
y encomiendas, muriendo obscurecido el Maestre en el castillo de Maga
cela. Al subir al trono la reina Isabel visita Caceres en 1477 para poner fin
a las luchas civiles; da las Ordenanzas Concejiles, reglamenta la adrni
nistracion de los bienes de propios, establece un nuevo Concejo y term i
nada la guerra de sucesi6n con la batalla de Albuera en 1479, Caceres
lleva una vida de paz, consagrada al cultivo de sus campos y al fomento
de la ganaderfa, fuente de su riqueza.



CACERES. ARCO DEL CRISTO, PUERTA DE LA MURALLA ROMANA
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C.�CERES. LA CERCA ALMOHADE ENVUELTA POR LAS CONSTRUCCIONES MODERNAS

II

LA MURALLA ROMANA-ALMOHADE-CRISTIANA

[7] La ciudad romana de Norba esta dibujada todavia por sus rnura

lias, que forman aproximadamente un rectangulo, con las cuatro puertas
clasicas, que eran las de Merida, la del Socorro 0 de Coria, el arco de

Santa Ana y el del Cristo; esta es la unica puerta que se conserva, for

mada por un arco de medio punto con gran des dovelas de piedra- y las

quicialeras de las puertas que tuvo en el siglo pasado. Los almohades
cuidaron las fortificaciones de las ciudades extrernefias y Caceres por su

situaci6n geografica era importantisima. Aprovecharon las rnurallas ro

manas, y por eso se ve en la cimentaci6n sillares granfticos, diferencian

dose 10 romano de 10 almohade y aun de 10 cristiano, pero la dureza de

la cal de! calerizo de Caceres hizo eternos los lienzos de murallas y las

torres, hoy envueltos por las construcciones de casas. La muralla estaba

deEendida por torres simetricarnente situadas y torres albarranas que de
fendian las puertas. En el lienzo oeste de la plaza estan la del Homo,
la de Hierba, la de los Pulpitos y la de Bujaco.

[8] La de Bujaco es la mas representativa por no tener construcci6n

alguna delante. Es de planta cuadrada y de unos veinticinco metros de



CACERES. ASPECTO GENERAL Y DETALLES DE LA TORRE DE BUjACO
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altura, coronada por almenas piramidales ..Tiene: un rnatacan en" d'-lado
oriental y una tribuna 0 balconcito de estilo Renacimiento y desde donde
se hadan las proclamaciones reales y los actos publicos de la "ciudad. EI
nornbre de Bujaco es una contraccion de Abu-Iacob-Yusuf, jefe 'de 16s
almohades que ataco la ciudad , en 1173, muriendo en la .. defensa de' la
torre los caballeros de Santiago' y. en, el santoral de la Orden, se conmemo
raba el dia 10 dernarzo como el .aniversario de los primeros rnartires de
la milieia,

[9] Entre . las alrnenas, bajo :

un I ternplete, esta -la estatua de', Ceres,
sirnbolo e imagen de la ciudad vdesde el. siglo xv. -Lucio Marineo

i

Siculo
en su obra «De las Cosas Memorables de Espana» escribe: Pasando mas
adelante 'para Ia parte de oriente s hacia el rio Tajo vimos otro lugar
que se llama' Caceres,' de 'qJ.�chos lugares : el cual. pense primeramente que
se deda castillo de Cesar : rnas

' despues que- en el entre 10 ,llame Casa
de la Diosa Ceres, porque se hallo una imagen que' tenia en la mano un

manojo de espigas. Hasta 1820 estuvo la estatua de Ceres sobre un pedestal delante del Atrio del Corregidor; en 'dicha fecha se coloco en la

CACERES. TORRE REDONDA, DE LA CERCA _"LMOHAPE '
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CACERES. TORRE" DESMOCHADA, DE LA" CERCA ALMOHADE

torre del Bujaco. La Ceres 'es e.statua femenina, ligeramente inclinada la

cabeza, dulce' y humana j
'

en" el 'brazo lleva la :

cornucopia y en el
otro llevaria las espigas que vi6 Marineo. Es posiblemente de la escuela

erneritense, pero muy deteriorada por la acci6n del tiernpo y el azote

de 'las" lluvias, -estacallada a. grandes planes para colocarla en altura" y por
detras sinIabrar, para adosarla "a un muro y s610 pre�ehtar el frente.

"

[10] "La' torre -del postigo de: Santa Ana es tambieri albarrana y las
llarnadas Redonda s: Desmochada son alrnohades,» ,macizas en su parte
baja',' pew con' habitaciones a- Ia altura del camino -de ronda. Arqueolo
gicarnenre .la Redonda es de mas 'valor; la habitacion tiene boveda <os

tenida :'p'dr' dos, pilares hna" de "planta de T y otro crueiforme,
.

de ios que
arrancah .arcos que' van a los muros. En el Este de la,"muraUa· esta la
tOErE de' les Pozesco ;,<tel Git�ho, oil '!ado' de la cual 'hay" un a'FGO cegado,
entrada a un Garriinb�Sti1'it.ertarieo, delAlcazar. Hay otrastorres comb Iii de
Airel' lade la :E!)raja;. Y muchas perdidas. Para darse cuenta de" 10 que era

el cerco de: Caceres "es necesario subir a" una terre "alta" del barrio de San
Mateo' y a=otra de" Santa Maria paratlorniner toda Ia muralla con sus to

rres, al rnisrno �empo que se contempla una" "'vista panorarnica de gr�n
belleza.: '," ",' "",

"'"'

( .; :. ,; ";
'"

,"" .. ; "': ;

II 1] La ermita de la Paz €ontigua a la terre del Bujaco,' tuvo "su ori
gen en el culto a un 61eo de Nuestra Senora de la Paz; en 1731 se abri6
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CACERES. ARCO DE LA ESTRELLA
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al culto la iglesia que es de tres naves con cupula en la central. EI retablo

muy deteriorado procede del convento de San Francisco y la imagen fue
hecha el afio 1736 en Valladolid por Pedro de Correa, que cobr6 por su

trabajo 400 reales. El p6rtico esta formado por tres arcos de medio punto,
cerrados por una verja con el monograma de Jesus y el aguila bicefala de
los Austria y la leyenda ESTA CAPILLA ES DE NUESTRA SENORA
DE LA PAZ. SE HIZO ESTA OBRA ANO DE 1756.
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[12] El Area de la Estrella levantado donde estuvo la Puerta Nueva,
abierta por los conquistadores, fue construido por Manuel de Lara Chu

rriguera, .. y costeado .por el conde de la Quinta de la Enjarada en 1724.

Lo ,notable es el trazado en esviaje y se le dio esta disposicion para que

pudieran pasar los coches y los carros; en su centro tiene un ternplete
neoclasico de piedra de Salamanca y la imagen de la Virgen de la Estrella.

Una inscripcion colocada en el Atrio del Corregidor, recuerda que en este

sitio .juro, al entrar en la Villa la reina Isabella Catolica, los Fueros y

privilegios de Caceres.
Pasado el arco se sube por el Adarve, calle interior de la muralla, y pe

netramos en el viejo Caceres, por una de sus calles mas tipicas, aunque

mutilada. En la plaza de los Caldereros se levanta la Casa de Ovando y

Mogo1l6n al que cita la cronica de Juan II; se la llama la Casa de la Gene

rala. Sus torres desaparecieron y tambien el arco que tenia al camino

de ronda de .la muralla, pero conserva su puerta, arco de medio punto
con un matacan sernicilindrico que la defiende. Contigua a esta casa la

del conde de Adaneros, en una pequefia plaza, con puerta almohadillada

de influencia italiana, del siglo XVII. En sus muros los escudos de Ulloa,
Ovando y Mogollon. Tiene un bonito patio de la misma epoca.

[13] La .Casa de los Golfines de Arriba, fue levantada por Garda

Golfin, Sefior de Casa Corchadaque; vivio en el reinado de Juan II y tom6.
parte en la expedicion contra el Reino de Granada que dirigio don Al

varo' de Luna. La orden de la Reina Catolica de rebajar las torres hasta

las saeteras, afecto a las tres que, tenia la casa. En el lienzo de fachada

de la calle del Postigo de Santa Ana, conserva los escudos de Ulloa y

Torres, Los ajimezes de la fachada del Adarve, su matacan y la altura

de las torres, no obstante su desmoche, le dan el imponente aspecto de un

inexpugnable alcazar, aunque muy reformado en los siglos XVIII y XIX.

En 'el centro de la Casa se levanta una altisima torre, renacentista, de

planta cuadrada, inspirada en la de Diego de Ulloa, el Rico. El 14 de

septiernbre de 1513" se hace un contrato con el cantero "Alonso, que se

compromete a levantar la torre en 10.000 maravedises, pero teniendo que

dade toda l'a cal, piedra, madera y clavos necesarios .. Lindaba la Casa con

la de Gonzalo Gomez de Saavedra, cuya viuda dofia Leonor de Saavedra

puso pleito a Garda Golfin '

para irnpedir qUtl levantara la torre, alegando

III
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para ello las Ordenanzas dadas por la Reina Catolica, que si se levantaba
la torre tendria Garda GoUin un alcazar mas fuerte que el derribado, y
que sus torres se unian con otras muy fuertes de la muralla. La Chanci
lleria de Granada sentencio en 1515 en favor de la construccion de la torre,
pero con la prohibicion de abnr ventanas que diesen a ia casa de dona
Leonor. La torre es de tres pisos, el segundo con bovedas goticas ; lleva los
escudos de Ulloa y Golfin, y en los muros ventanas de arco de medio
punto.

[,14] r;>��e seguirse por la .calle del Olmo en donde esta la Casa de
Ouando-Perero, de fines del siglo xv, de altisima fachada con escudos
nobiliarios, ventana ajimezada, puerta de arco de medio punto y zaguan
conservado en toda su pureza, y el medio patio gotico claustrado.

Casi .en .trentc San Antonio 'de la Enfermerla . de, estilo barroco, le
vantada .por .los. Franciscanos para; sus enferrnos ; "de cllos cuidaban persona,
jes de la nobleza.cacerefia que sostenian lascamas yeran.Jlamadcs alco
bistas, colocando su: escudo en un azulejo. talaverano encima. de la pu'frta
de Ta alcoba.: Tiene un bonito patio. Siguiendo ',por esta: 'calle vemos btra
vezriacrnuralla: y, hacierido rincon,' la casa. que fue .hospiealrde 'peregrinos,

: fundado por Diego' de Ulloa, el Rico, con el escudo de Ulloa y una cruz

de.ipiedra. Teniarres camas para sacerdotes y 'otras tres 'pat-a estudiantes
y peregrines. .

: � :.:) ,

' '

: Llegamos a.lo que era puerta de Merida, desde donde se domina la terre

Desrnochada y el convento de Santa Clara, fundacion en el siglo XVII de

'dofia Aldonza de Torres Golfin, cuyo escudo esta 'en eI 'a'ngulo, del con-

vento, :,'
" '

,

"

, '
,

[15J:. En la plaza de los Pereros, la casa de SU' nombre que tiene . una
. 'puerta 'del"siglo xv- y la fachada principal del XVI, obra, como su patio

claustrado, de Pedro de .Marquina, que en el contrato celebrado eI 1561 se

cornprometia 'a' construir un corredor e patio e paredes, 'portadas e ptecas
e la de/nas obra que' esta pintada e dehuxada en dos papeles. EI bellisil�o
patio rompe' eI tipo de los patios goticos e inicia los del renacimiento, Es

cuadrado con 'galeda alta y baja, con ocho arcos. de medio punto dos a

'des, "sobre columnas y capiteles. En las, enjutas los escudos de Ovando,
Figueroa, Perero y Golfin.

'{lill Eritrari,do p6r_la calle Ancha, 'nombr'e que tertia en el siglo 'XV,
-y 'boy calle 'de, Miguel' Primo de Rivera, tenemos en primer .lugar la casa

de ,1./01150 Sanchez Duran, en cuya fachada campea su escudo, en dos
cuarteles :" Paredes COR las siete estrellas, y de los Sanchez Duran, banda
ccin dos drag-ante!" 'f 'fuera del escudo la espada con que los, ennoblecio
'1\I£on50 :XI; cuando hizo a, su antepasado caballero de' la Banda. Como
lema del escudo, el versiculo IV, capitulo :XIII de la Epistola de Los He-
breos, ",

" ,

En media' de "la calle la rasa del .Cornendador . de Alcuescar, con la
'terre �IH�ima 'que _levanto su niero Diego de Ull'<ia,' el Rico, 'antes del afio

1'186, fecha en que� murio. Es gotica; de, sillet[a' y. .rnamposteria, de planta
'cuadrada, con ventanas encuadradas

-

por alfiz y ,los, escudos de Ulloa, Val
verde, Espaderos, 'Carvajal Y Herrera. EI baleen de angulo y la balaus-

18



CACERES. TORRE DE LOS PLATA EN EL PALACIO DEL VIZCONDE DE RODA·
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CACERES. IGLESIA DE SAN MATEO

trada que corona 'la torre es posterior. La puetta es del siglo XVIII Y los

cuarteles. de SU' escudo son Ulloa, Carvajal, Maraver, Zuniga y Aponte.
.v-En frente se halla la casa de Paredes-Saavedra, con su torre desmo

chada, .ventana ajimezada con mainel y la clasica puerta dovelada, la

primers que forma almohadillado, que se ha de manifestar en otras con

rnucho :mayor resalte. Dos .escudos con las armas de Paredes, Ulloa y
Oolfin rimbran la puerta. En' el interior medio patio claustrado,

'

, -Al. final de la calle se conserva la portada de' la que Iue casa de Lo

renzo Fernandez de Ulloa, y que. reforrno Hernan Perez de Ulloa en la

segunda mitad del xv. Su fabrica es de canteria, con arco de medio

punto, ventana cuadrada con' fest6n g6tico y alfiz que encuadra los es-

cudos de Ulloa y' Carvajal:
..

.'

c
.: [.17-] En la calle de los Corides el antiguo palacio de Adaneros, noy

del'vizcande 'de Roda, 'reedificada en 1'792, pero que conserva un medio

patio del'sjglE> XVI. Lo mas notable es la torre llamada de los Plata, ta

milia 'que se extingui6; es del xv, pero en e1 cuerpo inferior conserva

canecillos .romahicos, que prueban una. mayor antigiiedad. El mejor sitio

.par·a· conternplar esta fuerte terre- es la esquina de la sacristia de San Mateo .

.

.

[18] Detras de la iglesia de San Mateo, se levanta la casa solariega
de los Solis, llamada vulgarrnente del Sol. Era un pequefio hospital y el

obispo autoriz6 la venta y con cuatro casas pequefias levantaron la ac-
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CACERES. DETALLE DE LA FACHADA DE LA IGLESIA

Y TORRE DE LAS CIGUENAS

tual'. El SL Floriano dice que el 15 de febrero de 1549, Pedro G6mez, can

tero, concierta con Francisco de Solis construir una escalera y una puerta
Had. la misrna, de muy buena cantcria e muy bien labrada, que sea de 10

I!leio.r que hubiere en fa Zajrilla porque fa dicha puerta es fa vista de toda

fir casa, _y sera bien empleado to que en ella se gastarr ; Arquitectonicamente
tis un edificio cuya fachada imita una torre desmochada ; la ouerta es un

airea de medio punto adovelado, con el escudo de los Sol'is bajo yelmo con

l�mbrequines, encuadrado todo por, el alfiz que divide a la torre en dos

cuerpos. Defiende a la entrada, simbolicamente, un rnatacan semicilindri
<0 sobre tres rnensulas, con aspilleras en cruz, El cuerpo del edificio es:

de piedra de silleria y de mamposteria. El escudo que no es el que usaban:

l?�·: 50]1$ en el' siglo xv, es una prueba mas de que es, construccion del:

s�glb,xvlI y que no ha sufrido desmoche alg-uno este- edificio. Los alarifes
infiuidos POF'!'aS construcciones de Caceres, edificaron Ia casa del Sol tar
como esta hoy, y la torre fue 's610 imitada como. motivo decorativo de
l� fachada.

!

(,19] La tradici6n dice que la iglesia de San Mateo fue levantada so

breIasjuinas de una mezquita. En 134� existia en ella una cof�a.9.hl de,
nobleza bajo la advocaci6n de Nuestra Senora del SalOL En el siglo XVI

se ampli6 la iglesia eI1 el abside y en la entrada, incluyendo el cementerio
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CACERES. PLAZUELA DE LA IGLESIA DE S'AN MATEO
E INTERIOR DE DICHA IGLESIA

que habia detras, y a fines del siglo xv levanta su capilla Francisco de
Ovando, el Rico, hoy sacristia, A continuaci6n las de los Sande y Saavedra,
convertidas en capilla de los Sagrados Corazones, conserva una sola laude
en alabastro de don Sancho de Sande y de Isabel Ja Cerda su mujer y.,
bajo arcos conopiales, sepulcros de' los Saavedras, La portada inerustada
despues, de estilo plateresco, es obra al parecer de Guillen Ferran. La es
padafia es del XVI, pero la torre con la capilla de San Juan, de los TopetesUlloas, es del XVIII.

.'

Es iglesia de una sola nave y el retablo del altar mayor barroco, po
siblernente, como el de San Pablo, obra del taller de los Churrigueras en
Salamanca. En el altar mayor el lucillo del enterramiento del capitan. Die
go Caceres de Ovando, aunque la estatua de alabastro que tiene es de Francisco de Ovando el Rico; al lado el arco de SUo biznieto don Juan· de
Ovando, autor del primer c6digo de leyes de Indias, y otros sepulcros de
la . familia.

[20] EI conuento de San Pablo fue un beaterio edificado sobre .partede las ruinas del Alcazar en solar cedido por el· mariscal Alf6n· Torre�,·autorizando al Papa Nicolas V la vida en el beaterio. Es una iglesia gatica con sepulcros de los: Aldanas del siglo xv y XVI Y laudes en el pavi
mente. El retablo del altar mayor es barroco, destacando la figura de'
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CACERES. EXTERIOR Y PATIO DE LA CASA DE LAS VELETAS

HOY MUSEO PROVINCIAL

San, Pablo caido del caballo. Han colocado en .el mismo dos. bellisimos

bustos en madera de hi Virgen y el Sefior, de la escuela de Pedro de Me

na, 'que se conservaban en la clausura. Interiormente guarda un claustro

intacto del siglo '?,v, y una pintura flamenca al fresco; en, una' de las galerias ..

[21], En la plaza de las Veletas se levanta la- casa del capitan Diego'
de Ovando y su torre llamada de las Cigiiefias. EI Maestre de Alcantara

don G6mez de Solis segun unos documentos y sn -herrnano don 'Gutierrez

segunotros.i obtuvieron un privilegio-para construir en' las ruinas del AI

dzar; este privilegio 10 cedieron al capitan Ovando, confirmando la

cesiorr el, Infante don Alfonso por una carta de merced dada en .rnarzo

de 1466. EI capitan mando la caballeria en la memorable batalla de Toro y

los Reyes Catolicos le dan facultad y licencia para que pudiese fabricar su

casa en fa forma e manera que quisiese sin que para ello, se .le pusiese
impedirnenro alguno, Con esta orden constiuy6 su -bello palacio y su torre

q�e· es de silleria granitica, con v�J?tanas de. arcos escarzanos, cornisa

volada sobre canecillos y almenada. EI bello patio es g6tico; en el hay
que adrnirar la,distinta solucion que di6 a los dinteles de las puertas y

la escalera de granito con un gran escudo de Ovando en el barandal. Muy
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restaurada la fachada s610 conserva de la edificaci6n primitiva las ventanas

ajimezadas.
[22] La casa de. las Veletas, hoy Musco Provincial, esta levantada

sobre el Alcazar cuvas ruinas di6 el Infante Don Alfonso al mariscal· Al

f6n Torres que edifica su casa solariega; la fachada es del siglo XVlll con

dos magnificos escudos barrocos de don Jorge de Caceres y Quinones. EI

patio de sabor herreriano fue levantado en el afio 1600 por don Vasco

de Ulloa, as! como los salones, de los que se conserva uno con artesonado

de madera de castano de estilo renacimiento con mensulas y grutescos

tallados; las dernas salas tienen b6vedas de rosca, tipica construcci6n ca

cerefia en' la que Lamperez vela una supervivencia del bizantino en 'Ex

tremadura. EI corazon de la casa, a cuyo alrededor y apoyandose en el

se han levantado los muros, es el algibe arabe, que resulta inscrito en un

circulo, de planta rectangular, de 13'40 por 9'40,metros con cinco naves

con b6vedas de medio cafion de 2'30 metros de' anchura, formando cuatro

arquerias paralelas con arcos de herraduras; las columnas son 12; sus

fustes soil. materiales aprovechados con capi.eles visigodos, muy gasrados
por la acci6n de las aguas, siendo en total 16 los arcos. Los muros de

un espesor de 1'50 a dos metros se prolongan en altura; son las paredes
maestras de las galerias del patio; el del norte sirve de apoyo al patio, y
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con urr segundo muro forma 10 que era la mazmorra arabe. Recibe el
agua del patio y de la calle. El aljibe antes de construirse la fachada ac

tual tuvo aeceso. directo a' la 'Gaile, 'tomando -los vecinos el agua par. una

ventana, y la entrada era por una puerta, hoy tabicada, que daba.sobre una;
meseta-a- Ia iprimera. riave 'del aljibe, hasta que en el siglo XVIII se le abre
la entrada' directa a la calle. Una ilurninacion de luz indirecta refleja los

-

arcos sabre -el agua,. pareciendo mayor de 10 que es en realidad, producien
dose en la penumbra un 'efecto fantastico e inolv.dable, Comparan este

algrbe con' uno' de Constantinopla yIos hay de' tipo parecido en Trujillo Y:
en' Montinchez.' "

' '
"

,."

"

,

.

EI Museo Provincial esta instalado en esta casa de las Veletas, e1 patio'
lleno de aras roman as

,

y funerarias, de estelas ibericas y de berracos. En la
sala de' pinturas 'hay 'un 'San' Juan' Bautista', «le Vicente Carducho; un San'
Andres, de: Lucas Jordan, i Cincinato, de J uari Rivera. Depositos del'
Museo 'de 'Arte Moderno y cuadros de piritores regionales y' escultores pre->
dominando los cacer,enos.' Entre sus antigiiedades estan las romanas 'pro>,
cedenres delxampamento de' Cecilio Metello, el tde Iii guerra Sertoniana .

del, afio 79- antes .de : [esucristo. Su monetario es 'muy -rico "y' estan expues->
tas

'

cronologicamerite-Ios- tipos de" monedas 'desde Alfonso' IX de Leon, el
conquistador de Caceres hasta Alfonso XII. Se exhibe tambien 'tina cocina
folklorica con lostrajes tipicos deIa provincia.

[23"]' El visitante debe volver orra vez sobre sus pasos pasando por
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CAGERES. FACHADA DE LA CASA MUDEJAR E INTERIOR

DE LA IGLESIA' DE LOS JESUiTAS

San Mateo a la calle de los Condes, a tomar la calle Aldana que se micra
a la espalda de la casa del Conde de Adaneros; en ella vera la Casa mu

dejar, que es 10 que resta de una -casa de ladrillo, de estilo toledano, que

debi6 de ser el tipo- de las construcciones de Caceres, antes de que en el si

glo xv y XVJ' empezaran a construirse sus grandes palacios de canteria,

La casa hasta la altura del primer piso es de canteria, muy carcomida. So

bre canecillos se -I'evanta "el segundo cuerpo formado por ladrillos de canto

y de cara y una franja de ladrillos en angulo con ventanitas pequefias, Hay:
una ventana gemela, de arcos apuntados, tumidos, con parteluz de mar-

-

mol- y alfiz y encima una hilada de ladrillos en zigza« rriuy destruidos,
;[24] Siguiendo por la cuesta de Aldana se llega a la easa

-

g6tica de

Espaderos-Pizarros, _

Hamada vulgarmente I� Casa del
_

Mono. La puerta
es un arco de gran-des dovelas, encirna

_
una moldura y dentro de un recua

dro eI escudo de Espadero-Pizarro, sostenido por dos leones; deba]o de

uno de ellos va el nombre del cantero -D. Lope Leoni. Sobre el escudo

una ventana g6tica y el alero ·del tejado moldurado con gargcilas. EI medio

pa-tio con areas escarzanos, capiteles y basas facetadas. De la galerfa arran

ca la escalera de ida y vuelta en cuyo barandal de canteria hay un mono

sujeto con cadena y collar, de un relieve extraordinario; sobre la cadena

una ventanita.. a.Ia que se asoma un encapuchado que vigila al mono.
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[25] EI actual Instituto de Ensefianza Media fue el antiguo colegio
de la Cornpafiia de Jesus. Don Francisco Cristobal de Vargas y Figueroa,
lienor deMayoralguiyc dejo sus bienes el afio 1698 para que por la Com

pafiia se fundara un colegio bajo el patronato del Concejo municipal. Des

pues de dificulteses trarnites se .abrio err 1750 y en 1762 explicaba en el

l'olegj_1iJ Hervas y Panduro el .autor del «Catalogo de las Leriguas». La

iglesia no se terrnino hasta el pontificado del Obispo de Coria don Jose
Francisco Magdaleno que dejo para ello SllS bienes al rnorir en 1749. Es

'una iglesia neo-clasica, labrada por el maestro garrovillano Juan Sanchez
Lobato. Su portada toda de canteria, esta constituida por un arco de me

-dio punto con dobles columnas de orden compuesto, y entablamento ; del
mismo estilo la entrada de 10 que tue Colegio y hoy Instituto. El retablo
del altar mayor es barroco, con buenas imageries, pero .sin que tengamos
los nornbres de los escultores. El centro ·del retablo 10 ocupa un lienzo

que representa a San F.rancisco Javier' a Ia orilla del mar y con un cruci

fijo que se le habra caido- al Oceano que le es devuelto por un cangrejo.
Esta firmado por Paulus de Manhei, Fecit Neap.

'

•
- AI' final -de lao cuesta la casa de los Becerras, cornendadores que fueron

de Malta, en donde recibieron sspulturas algunos de ellos en el claustro

de las" lenguas de la casa matriz de la Orden. Es una bella fachada; la
puerta presenta arco de medio punto dovelado, una ventana gotica encima
y en los extremos del lienzo de fachada los escudos de' los Becerras con las
banderas moras y alfanjes, recuerdo de las que habian tomado en combates

navales contra el turco. '.

'-
.

.

...
.

f26J. La plaza de Santa Maria cs Ia IIlas upica del viejo Caceres PQ[
�I sabor de sus palacios. EI de mayor belleza es el palacio de los Goljines,
que esta formado por un Iienzo de muro de mamposteria con sillares de

piedras de granito en los angulos. A la mitad se destaca una torre cuadra

da,Jisa casi toda ella, de silleria, rompiendo armoniosamente el lienzo del
muro que divide en dos cuerpos terminando, el de la dereeha, en una

torre de esquina. En el primer cuer-po se abre una ventana antigua y debajo
otra moderna. La torre desde el tercio superior tiene una moldura clasica,
es ya toda de sillerfa de granite y en las esquinas dos medallones con ca

bezas decerativas 'en alto relieve. Entre la cornisa y la moldura un casco

de frente, con cresta y una mana ernpufiando una espada entre lambre

quines, que desarrollan tallos serpenteantes ; debajo el escudo de los Golfi

nes, y bajo el una bella cartela renacimiento cen una guirnalda, una ro

dela y dos hachas entrecruzadas yen' la .eartela la inscripcion. «ESTA ES,
LA CASA DE LOS GOLFINES)) ..

La puerta es UI:\ arco de media' pun to- de grandes dovelas, con su ven

tana forrnada en el siglo XVIII •. Encima hay una segunda ventarra gotica,
ajimezada, corr arcos lobulados, mainel de marrnol con capitel jonico,
sabre el cual esta el escudo de los Reyes Catolicos, Debajo del alfeizar de
la ventana el escudo de los Golfines, sestenide pOl' dos angeles nifios, des
nudos y alados que se inclinan hacia atrds ensefiandolo. Debajo otra Die
dra cuadrada y labrada en relieve con corona circular y dentro el anagrama
«FER DE FER)).

.
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,.,.,. Desde 10 alto de la ventana arranca una moldura gotica, el alfiz, per-

tilada en forma trilobulada, llena de hojas, que va ensanchandose; forman

do �ngulos para coger a la segunda ventana y a la puerta hasta 'Ia imposta
del arco term inaaGO en dos mensulas. En las enjutas del arco, a la dere

cha el escudo de la familia Cuello y a la izquierda el. de los Golfines.

Toda la fachada y la torre terminan en una cornisa y cresteria de piedra

calada, cuyos motivos son alados grifos con cabezas y pecho de ave, patas

delanteras y alas, terminados en cuerpo de sirena de retorcida cola, afron

tados entre flameros y separados por candelabros. La otra terre. de esquina
de planta cuadrada de. silleria y mamposreria, solo -conserva los restos de

los matacanes quedefendian los angulos de la torre.

El zaguan con boveda, da paso a un patio de planta rectangular, claus

trado, con arcos escarzanos que voltean sobre columnas sin capitel, hacien

-do .sus veces una dovela que sirve 'para los dos arcos. Por encima de los

.arcos una sencilia cornisa adornada con bolas y en los dos frentes el es-

.- cudo de los Golfines. En uno de los muros del patio se han colocado re-

"cientemente el frente de dos sepulcros de la capilla del convento de Jesus

que eran de Alonso GoWn y de Sancho Paredes Golfin, con los escudos

de Tapia, Sanchez, Blasco, Ximeno y Aguero y la inscripcion que estaba

en la fachada del convento «AQUI ESPERAN LOS GOLFINES EL DIA

DEL JUICIO».
Ell 1477 y 1479 cuando estuvieron en Caceres los Reyes Cat61icos se apo

sentaron en esta casa, que era de Alonso Golfin. Su hijo Sancho Paredes

Colfin fue camarero de la Reina Catolica y del Infante Don Fernando y

cuando se retira a vivir a Caceres, obra la casa de. su .padre uniendola con

la suya que estaba contigua, de la 'que se conserva parte de la fachada y

lel patio, y pone el anagrama «FER DE FER» para memoria de los ser

'vicios. de su nieto Fernando al Infante Don Fernando, luego Rey de

Bohemia y Hungria y Ernperador de Alemania. No se sabe quien fue el

'arquhe.cto que hizo la obra de ampliacion y adaptacion de la casa de Alon

so Golfin, pero por semejanza de estilo y por que trabaja en Caceres

haciendo los pianos de la torre de Santa Marla, la Iglesia del Casar de

Caceres, las obras de la Catedral de Coria y la Capilla del 'Comendador

Fray Bravo de Jerez en el Convento de San Benito en Alcantara, creemos

.que "la casa de los Golfines es . obra de Pedro de Ibarra.

Por la semejanza de la cresteria de la -casa de los Golfines con la de

Monterrey se ha supuesto una influencia salmantina sobre 10 cacerefio,

pero COJllO la casa de los Golfines es en su construccion anterior a la del

'; palacio
' de. Monterrey, aqui en Caceres es donde inicia su estilo Pedro de

Ibarra, que habia de producir una de las construcciones cacerefias de ma

yor belleza arquitectonica en donde herman a el gotico rnudejar y el pla
teresco.

[27] Frente a la casa de los Golfines esta la de la Duquesa de Valencia,

euya portada es un areo de medio punto de' silleria de granite, ventana

euadrada y a su lado los escudos Golfin y Godoy. En el interior, medio

patio claustra!' Fue le.vantada por un nieto del carnarero de la Reina

en 1541.
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CACERES, FACHAD�S DE LOS PAI,ACIOS DE MAYORALGO,
EPISCOPAL Y OVANDO EN LA PLAZA DE SANTA MARIA

e

l

l-

Contigua, 10 que 'es hoy casa rrectoral de Sa'nta: Marfa, que fue la cas a

solariega de los Moragas: Marta Moraga hizo testamento el-6 de diciembre
doe 162!5, dejando la cas:! en que vivia con un solar. y, unas casillas que es
taban Junto' a ella; la mitad a la' igksia de Santa Maria y a 1:1 otra mitad ':a
los pobres, ordenando que se pusiera un letrero enlo alto de la portada de
la casa que' dijera y aun 'se conserva «8ASA DE NUESTRA SENORA
Y POBRES QUE' FUE ,DE LOS MORAGAS», Esta rriuy mutilada su

pequefia fachada, de canteria, can arco de medio punto y el escudo de Mo-
raga' con sus' 'entrcinques,"

' , '

-',' [2&J- En, ei-palacio. de Ma.yt.,ralgo; la fachada que da 'a la plaza de Santa
Maria fue obrada en el 'siglo XVI por don Pablo Enriquez de Mayoralgo
sexto 'sefior de la Torre de. Mayoralgo; :Fue destruida 'en el barbaro born'
bardeo .que sufri6 Caceres en, la guerra de liberacion, pero reedificada
con 'sus mismas piedras, La puerta es un arco de medic punto, con gran
des dovelas, alfiz 'de 'rnoldura g6ti(:a'.sQbre mensulas 'que coge toda la fa
chada y las dos ventanas gemelas '�onvertidas en balcones en el siglo XIX,

Encima de la puerta y entre medio de las dos ventanas el escudo de Mayo
ralgo, coronado con, yelmo y .adornado con larnbrequines y roleos de bella
talla renacentista. Debajo del escudo una leyenda con bella alusion a las
armas do: "Ma,y.or;a.lgoy rnedio castilloy media aguila, La fachada que da a

!,
a

o

a

3

-, -:
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CACERES, FACHADAS DEL PALACIO DE HERNANDO DE OVANDO
:y DE LA IGLESIA DE S;\NTA MAId�

la 'calle, del Arco de la Estrella conserva 'una pequefia puerta gotica tabicada
Y" un escudo' de los Enriquez,,'

,

[29] , El Obispo de Coria tuvo palacio en Caceres desde la reconquista;
el Fuero -asi selo reconoce, 'con derecho de coto. En 1269 el Rey dono al
Obispo don 'Fernando I el Fisico unas tiendas que tenia en la plaza de
Santa Maria de Caceres para que edificara el Palacio 'Episcopal. La fachada
que cia it esta 'plaza la Ievanto 'el Obispo Don Garda' de Galarza. Es de marn

posteria con dos ventanas recuadradas COB 'silIares alrnohadillados, rejas,
hoy hundidas, 'con copetes que en su centro.sostiencn el escudo de Galarza;
tina 'garza que=lleva en el pica 'una filacterfa con la leyenda «Ex Alto»;
coronada con Una' cruz. La portada es un arco de media punto con doble
arrarique de 'dovelas y sillares almohadillados, recuadrados por dos colum
nas ,t�s�a:nas sobre 'pedesfales, que, sostienen el entablarnento con la ins
cripcion ; I>()N GARCIA' DJ': GALARZA OBISPQ DE CORIA. 1587.
EI) las enjutas uri medallon en alto relieve, representando el de la derecha
un indio tocado con grandes plumas y el de la izquierda un anciano, sim
bolos del Viejo y del Nuevo Mundo. En el piso superior una ventana central
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recuadrada de silleria almohadillada, ycncima y simetricamente a las ba-

jas, otras dos ventanas sin rejas. .

La fachada que da al Arco de la Estrella,. conserva la puerta que labro
el obispo don Alonso Enriquez y Mendoza. Es gotica, de canteria, formada
de filetes por un arco bilobulado con aspillera lateral, basas y jambas for
madas de filetes y escocias; sobre el arco el escudo episcopal del Prelado.

En la esquina se aprecia la puerta de entrada a la torre de la que habla
remos.

EI patio, obra en su mayor parte de mediados del siglo xv, ha sufrido
tambien modificaciones que 'le han hecho perder su v.alor arquitectonico.
Entrando en el patio, en el angulo del muro de la calle del Arco de la

Estrella, existen los restos de una torre con sotano y ba jada en pendiente,
y en el interior unos peldafios de arranque de escalera que comunicaban

los pisos de la torre que daba a la calle. Hayen este muro un recuadro de

piedra formado por una. moldura terminada en dos cabezas de leon estiliza
das yen. medio una mitra episcopal labrada en piedra, y debajo una ins

cripcion gotica en marmol,
Esta . inscripcion debio de ser colocada, despues de muerto el obispo y

equivocada la palabra afio por era, pues en el afio 1410 reinaba don Fer

nando I el Antequerano err Aragon y era obispo Garda de Castro Nufio,
pero .no en el 1380.

[30] La easa de Hernando de Ovando, hermano del gobernador de
las Indias fray Nicolas de Ovando, tiene portada de silleria de influencia

'toscana, con areo de medio punto y archivoltas que 10 perfilan, y en las

enjutas dos medallones con busros de W1 guerrero y una dama. En el

entablamento la inscripcion de AETERNA IVSTORUM MEMORIA. Sobre
el entablamento dos figuras pequefias y entre dos hornacinas el escudo de
Ovando y Ulloa. A fines del siglo XVIII, entre dos balcones de la misma

epoca, .

rue esgrafiado el escudo de dona Leonor de Ovando y Vera con

desa de la Encina. Es un aguila esplayada con corona floreteada al cue

llo, filacteria en el pico, con eL lema «Veritas Vincit»; los cuarteles corres

ponden a' los linajes de Vera, Caceres, Fajardo, Quinones y de escuson,
Ovando.'

.

[31J La iolesia de Santa Marfa la Mayor, ha planteado a los arqueo
logos el problema

- de la fecha de su construccion, Es una iglesia gotica,
de planta rectangular, con tres naves de casi igual altura, bovedas de cru

ceria con terceletes, trompas en la cabecera mayor y pilares esquinados,
abside semipoligonal en la cabecera y los otros dos rectangulares y orien

tada' segun el rito, con tres puertas.
Lamperez la clasifico del g6tico decadente en Extremadura, y que debi6

alcanzar su construccion desde ultimos del siglo xv hasta el 1547, fecha en

que se hizo el contra to del retablo, .. pero que habia que notar, a pesar de

10. avanzado de la epoca., el �bor-:rC>I.11anico de los �ilares es�uinados y �l
tejaroz de las puertas. £1 setrort, Floriano cs el que ha estudiado con mas

detenimiento este ·templ.o; .. sefialando 10 que de la iglesia primitiva se con

serva.

Si miramos el rnuro 'extdi�{ de 'la' plaza, entre la tone y el abside de la
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capilla de San Miguel, veremos tres ventanas de medio punto, de sabor
rornanico, la del centro' cortada por el cuerpo saliente que forma -la puerta,
cuya cornisa esta sustentada por canecillos rornanicos, con el anagrama de
Maria, calaveras y hojas. La puerta es abocinada, con finas archivoltas (la
primera tiene en su arranque 'mensulas con calaveras) timpano sin decora
ci6n alguna, parteluz y una rnensula para la colocaci6n de la imagen de la

Virgen. EI muro sur da a 10 que fue cementerio del convento de Jesus;
la puerta esta hoy cegada, es gOtica, con pilastras estriadas, cuyos capiteles
son festones con hojas de higuera, y en el arco dentro de un alfiz que 10
recuadra. Al lado hay, dos arcos sepulcrales g6ticos; segun algunas opinio
nes, forrnaban parte del cementerio interior, bajo los arcos dos lapidas de
alabastro.
,

Las lapidas tienen un escudo partido en dos, con cinco hojas de higue
ra, armas: de los Figueroa, y dos osos pasantes, las de Mogo1l6n. Son estos

nichos del' afio 1316, pero en ell os se en terraron Juan y Miguel, que vivie- r
ron en el siglo XIll. Esto le sirve al senor Floriano junto con el caracter
de la puerta, para afirmar que la iglesia existia en el xnr, y que esas remi

niscencias romanicas de los pilares y de otros detalles, no es otra cosa que
una supervivencia del rornanico dentro del g6tico.

, En el siglo XIV vivia Luis Garcia de Mayoralgo, casado con Marta
Martinez de Orellana, la que orden a en su testamento ser sepultada bajo
el arco mayor de la iglesia en donde estuvo su sepulcro y el de su marido
hasta que hace pocos an os los trasladaron al altar mayor. Dej6 bienes para
las obras de Santa Maria y con ellos se construye la cabecera semipoligonal
y en el muro del Evangelio esta el escudo de Mayoralgo y en la clave
del arco el de Orellana. Se reforrna la puerta oriental, que es g6tica, forman
do un cuerpo. saliente con canecillos rornanicos y en la clave del arco, -el
escudo de Marta, los diez roeles de los Orellanas.
: La capilla de San Miguel file construida en 1551 por Diego de Carvajal
y Villalobos. La de los Blazquez existia en el siglo xv. y es llamada del
Cristo de Santa Maria, que tenia cofradia en esta fecha. Un soldado de las
milicias cacerefias otorga testamento en el campamento de Santa Fe en

1491, .dejando una manda al Cristo. Es imagen del siglo XIV, en donde
se manifiesta un arcaismo muy acentuado.

m coro es del siglo XVI y 10 pag6 don Baltasar de Ulloa cuyo escudo
esta en una de las columnas que 10 sustenta. La traza de la torre la hizo en

l554'Pedro de Ibarra, el arquitecto de San Benito de Alcantara, y el cantero
Pedro G6mez, pero segun el senor Floriano se la adjudicaron a Pedro
Marquina y a Sancho Ortiz, aunque se hizo bajo la direccion de Ibarra.
La torre se eleva a considerable altura, es cuadrada, de tres cuerpos divi
didos por molduras.vcon ventanas de medio punto y en el segundo, en un

medallon, el lirio de la Virgen. Coronan la torre cuatro flameros, uno en
cada angulo. Entre las capillas de los Blazquez yIa sacristia esta el sepul]
cro de Hernan Perez Golfin, hijo del Camarero, y a continuacion otras
capillas que son tramos de boveda de canon con poco fondo, con ente

rramientos de Becerra, Ulloa, Carvajal, Duran, Espadero y al final el se-
pulcro del doctor Rivera, hecho en 1538, por el entallador portugues Etor
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CACERES. SANTfAGO Y ABRAZO ANTE LA PUERTA DORADA,
DETALLE DEL RETABLO MAYOR DE LA IGLF;SIA DE SANTA MARf�

Hernandez. La capilla bautismal tiene una bonita pila de marrnol de Es
trernoz labrada por el cantero Pedro Gomez en ISS?

'En el muro-norte eonrinuan los enterramientos de Espaderosr-sepulcros
del xv de Carvajales y Sanchez Duran. En el muro del lado de la Epis
tola del altar mayor el escudo de Solis; compro este sitio don Gomez de
Toledo y Solis en 1515 :por'420 ducados, para labrar el seoulcro del Maes
,tre don Gomez de Solis, que no llego a construir. En el del Evangelic eI
escudo de Mayoralgo. Las pilas son capiteles goticos vaciados, uno de ellos Oil
con el escudo de Orellana-Mayoralgo. La sacristia fue comprada por Fran-
cisco de Godoy, al regreso del Peru, para que Ie sirviera de enterramiento.
La portada es del afio 1527, obra de Alonso Torralba al que se pagaron
por su trabajo 50.000 maravedises. EI pulpito es de hierro forjado, del xv,
y procede del convento de Jesus.

EI pavimenro de la iglesia esta todo lIeno de laudes de una gran va

riedad, desde los goticos hasta los del siglo XVIII; bajo ellos reposan los
Iinaies cacerefios y es el museo de heraldica mas complete que se conserva
en la antigua Villa.

En el altar mayor los sepulcros .. de Luis Garcia de Mayoralgo y Marta
de Orellana, son goticos, en alabastro,: de influencia italiana.

Por escritura otorgada el 20 de agosto de 1547, ante el escribano Cris
tobal de Caldera, "Guillen Ferran y Roque de Balduque, entalladores e

imagineros de Sevilla, se comprometieron a construir el retablo del altar
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mayor, a labrarlo segun una muestra .y de bulto entero, de borne de

Flandcs, casas y tablo y todas las molduras guarnecidas exceoto que toda
la ymagineria y balaustres an de ser de cedro y las molduras an de ser

forradas sobre pino de abcnes .... que la obra a de ser de el arte del romano,

SeIevanta el retablo sobre un z6calo de piedra COIl una sotaviga de mar

mol blanco de Estremoz. Por encima de ella una cenefa de madera, en

donde van talladas guirnaldas y medallones con angeles, sobre la que se

asienta el banco del retablo; tiene :este tres cuerpos y un rernate dividido
en cinco calles y otras tantas entrecalles. En el banco, apaisados, en talla

los cuatro Evangelistas y en las entrecalles Santiago, San Pedro, San Pablo

y San Bartolome y entre las rnensulas de las entrecalles los cuatro grandes
doctores de la Iglesia. Los relieves de los costados son doce; diez- repre
sentan misterios de la Virgen y del Senor 'y los dos de 'los extremos, el de

la Epistola, San Jorge, y el del Evangelic, Santiago. EI segundo cuerpo en

la parte central presenta una gran imagen de la Asunci6n de Nuestra

Senora que a su derecha tiene la Anunciacion y la Adoraci6n de los pasto
res y a la izquierda la Citcuncisi6n y la Adoraci6n de los Reyes Magos.
En los intercolumnios las estatuas de ·Santiago el Menor, San Juan, Santo
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Tomas y San Andres. Por encima del trasd6s de la hornacina de la Asun
cion, las imageries 'de la Fe y la Esperanza y en las entrecalles las cuatro

Virtudes- Cardinales, San' Judas Tadeo ySan. Sim6n. Corona el retablo uri

cuerpo, bajo Ironton la Coronaci6n de Nuestra Senora y encima un gran
Crucifijo con las estatuas de la Virgen Maria y San Juan. El hueco inferior
del centro esta .reservado oara el Santisirno.

El retablo es de estilo plateresco, de madera de pino de Flandes y cedro
en su color natural, todo tallado, no quedando espacio que no este cubierto
de tallos, hojas, flores y r61eos; los pequefios templetes de las calles estan
,formados por dos columnas con un arquitrabe, sobresaliendo de la linea
general del retablo 'por 10 que este esta mas movido y artistico. Las irna
genes de talla son de gran belleza, atrayentes y movidas; los relieves mas.
acabados son los del Nacimiento de la Virgen, la Asunci6n y San Jorge .

. f32] En la calle de Hernan Cortes la llamada Casa Quemada, por
un incendio que sufri6 en el' siglo pasado, fue levantada por don Pedro
de Carvajal a fines del siglo xv. En la portada presenta dovelas almohadi
lladas que dan vuelta al arco y continuan haciendo la funci6n de jambas.
Encima de la puerta y encuadrado por el alfiz ei escudo de Carvajal y en

la esquina, de silleria, un balc6n en angulo sin labor de ninguna clase.
Tiene una torre cilindrica, con dos ventanas tipicamente morunas, de las
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qUe tanto se ,prodigan en la Alhambra; es urnca en su clase en Caceres-y
pudo ser de una mezquita 0 hecha por moriscos.

[33] Un 'poco mas abajo se levanta una .fuerte y altisirna torre, la de los

: Brs,plideros, linaje que tom6 parte en la reconquista de Caceres, .Tiene un

gran rnatacin en angulo. En "el lienzo ,.oriental una ventana ajimezada con

alfiz y -mainel de marrnol y, tres ventanitas de arco de medio punto. Su
altura considerable, a pesar 'de estar desmochada, y su matacan le dan un

aspecto defortaleza inexpugnable, Para verla bien debe situarse el visitante

cerca del r6tulo de la Plazuela del Socorro, que- esta colocado en la torre

que defendia la puerta de Coria,
[34J La calle del Obispo Alvarez de Castro que arranca de la esquina

de h torre de los Espaderos, nos lleva a otra casona. Fue levantada por
Hernan Alvarez de Toledo y reedificada por los Toledo-Moctezurna ; hoy es

Cajade Ahorros. Juan' Cano va a Mejico, como soldado de Hernan Cortes,
y casa con una hija de Moctezuma, muriendo en Mcjico. Su hijo vive en

Caceres en esta casa, que -obra, levantando una torre cubierta y un patio
herreriano con el escudo de trece coronas de oro que dieron a los Mocte

zuma, En 1,\ fachadase aprecian los restos de la puerta primitiva y escudos
con los entronques de Carvajal y Alvarez de Toledo, Obtuvo bula del

Papa dispensandole su origen materna para e ntrar en la Orden de Al
cantara,
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r35] Don Francisco de Godoy, capitan general en las guerras del
Peru, estuvo al lado de Pizarro y enriquecido con la parte de: botin que
en la toma de Cuzco le toco en 'el reparto, regreso a Caceres y levanto
su casa solariega, que despues tomo el nombre de Casa de Roco, porque en

el siglo XVIII vivia en la misma don Pedro Antonio Roco y Godoy, que reu

nio los mayorazgos de estas familias e hizo una fundacion en memoria
de' su hijo, muerto en' .nlena 'juvcntud.

En 1549 trabaja en la obra el cantero [eronimo Gomez y de testigo el
entallador Guillen Ferran, La fabrica es de mamoosteria y silleria en los
anguros, de estilo renacimiento, de dos pisos coo' ventanas, rejas, torre

y soberbio "baleen de esquina.. recuadrado con columnas de orden com

puesto, rernatado en Ironton, con el escudo de Godoy coronado' can yelmo
y a los lados roleos y' amorcillos; el baleen de hierro estasobre palomillas
con volutas. Arnolio zaguan da paso al oatio con galedas altas y bajas,
con area de media ounto sabre 'colurnnas ;' en 'Jas enjutas el escudo de
Godoy y eli los angulos cuatro bHStOS que son; a -mi juicio, el de Francisco

CACERES, POR,TADA Y BALCON DE ESQUINA DE LA CASA PE Roco
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CACERES. DETALLES ,EXTERIORES DE LA' IGLESI'A DE SANTIAGO

Pizarro ,y la 'princesa india Ines Yupanqui y el de Francisco Godoy y su

espesa dofia Leoner de Ulloa; posiblernente son obra de Guillen Ferran.
[36]

, La jgl'esia de la Orden de 19� Caballeros fue, seglin ,la tradici6n,
la cuna. de la Orden. militar de los Fratres de Caceres. Se cree que existi6
una Iglesia romanica construida entre 1171 al 1175 que debi6 ser term i
riada 'despues de 1229; fecha de Ia conquista de Caceres. Lo que se conserva

deela-iglesia primitiva es alga de su planta y de muros hasta el tejaroz y
alfiz- que :encJjadran .las puertas, La puerta del rnediodia es de areos apun
tados .y.abocinada ; .los 'canecillos 'son' las' conchas 'de peregrina, simb6licas
de SamiagQ;"y sobre da clave del 'arco uri bajo relieve que representa' al
Santo Apostol con .su baculo y. la calabaza, 'que es la iconografia mas' an

tigua del arte cristiano en Caceres .. La iglesia' stifri6 una transforrnaciori
radical 'en las obras realizadas a 'prindipios del sigh) xv, en las' de los afios
1554 a' 1556 yla ultima de 1950' a 195L Lamperez la describe brevemente
aS1: es una' navemuy arrcha compartida err tres tramos. En la cabecera se
forma uri-triple abside' por dos colurnnas muy gruesas q!le dividen la nave
entres ·p-artes."LaS"l)evediS son-de: cruceria: Anres ide la ultima obra -ad
vertiase 'que el pilar deja 'derecha' erade planta cruciforrne, Los 'brazos de
lacruzferminan-en capillas, hi'de'la derecha de los Guzrnanes y la de la

izquierda delos Osma. A mediados del siglo XVI la Iglesia estaba en ruinas
y don Francisco de' Carvajal y Sandes, Arcediano de Plasencia y Bejar,
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CACERES. IGLESIA DE SANTIAGO. CUERPO ALTO DEL RETABLO

ernpieza la reedificaci6n y en su testamento deja n1and��" paraJevantar .Ia
capi.lIa mayor. El 20 de junio de 15_?P Garda del Valle,_captero,. hace una

'�scr}.l:llra GOn ...R,edngo .Gil A�.·QntanoB; pa-r� "1,!� .obras .de la capilla mayor
que duraron. hasta 1553 0:]1: flue. se pagaf.l .4900 dl!�ado.s., E.n. \{i55'se ie:yanta
el gran .arcp toral, Ontafiorrdebio ,de convertir la .iglesia de ,fr'es nav�s e,n
s610 de una y para contrarrestar 1,05 ernpujes de las boveda« construyo en e.l
exterior enorrnes columnas estriadas, enlazadas cone un.arco al muro Y',quc':
Hanquean las· puertas, La obra no se hizo,a su g\l�tp,·.pl!e�..Joi duefios d�
las .. capillas se negaron ,a su derribo ymal trabados Jos ..

materialesde la ppr.a
vieja yIa nueva y sobre todo los' empujes, .dio lugar a que en .1949 la

'

ca

pilla de los' Guzrnanes arnenazando minas, pudiera .arrastrar detras .toda
1<[ iglesia. La' 'obra de fabrica -es de 'mamposteria- y silleria con ventanas

4
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�el renacimiento y torre cuadrada, que se J;'s:sin�io- en 17�8, tiniend01�
Rue recalzar c9n una base de tronco de piramide escalonada. .

; £;.¥.:'L fapilla mayor se. llama de los Carvajales, p'orque en el centro esta

[a laiicl'1;' del enterramiento de don Francisco' Carvajal, La cierra una reja de

,.--.'.s·til;g; ..pJElteresco, hecha por: el rejero Francisco Nunez. EI retablo es obja
BJ 0 �'e Alonso de. �el,'ruguete, Marti Y. Monso . y . Flo�iano C�mbr;flo son 10s
_. U. �ue han estudiado el retablo, Be+rug�ete vino a Caceres en 1557 otorgan?o
� Z a .esentdra de contrata, comprometiendose a cor�strUlr,e( retablo, colocarlo,
<{ '« biritarlo, estotarlo . y dorarlo y que la lmagmena- y' buJtos y todos 'sean de
� Q.. �layor tamaiio y relieve que se pueda, y que cobraria por su trabajo
< � BOUCl ducados. Al ultimo plazo le pagaron trescientos ducados menos, mar.'
a::r: hando a TOledo, sin veriir a colocar el retablo, para terminal,' el sepulero
I- U.f �e[. Cardenal Tavera,' donde rnurio en 1560:( Esto' origino un pleito con la

2 � iuda y en 1563 se trajo el retablo de Valladolid en 16 carretas e cuarenta

i= < ueyes· es/einte hombres, no sin las protestas del hijo de Berruguete pOI,' e1

(I) W
nal tiernpo, que efectivarnente, cause destrozos en el retablo, ·Ccinsta el re

Z Q ablo de tbasamento., dos cuerpos con tres. huecos, .. coronamiento de un cal
- ario y .los escudos del patrono .. :EI basamentoso -banco tiene eft alto-ire-

�ieve apaisado y tendidos, en el Iado del Evangelic a 'San Juan y en el de [a
iE'pistola i\ San Mateo ... Los huecos estarr"separados, por pedes tales que sus

tentan columnas con eapiteles jonicos y corintios, E11. el primer cuerpo, -en

H centro .la imagen de .S,a,nJil!g9. a. caballo., ala. derecha la Adoracion 'cle
los Reyes. EI segundo-cuerpo,' en �I centro, la Virgen con el Nino en sus

brazos, a la derecha la Resurrecci6n del Senor y a la izquierda la Entrada
en [erusalen. Sobre los pedestales de las dos columnas de; primer cuerpo,
en pequefio tarnafio, recostadas estan las figuras de San Lucas sobre el leon

y San Marcos sobre el toro. Se juzgan como las mejores tallas la Resu

rreccion y la Impresicn de las llagas,
.

En un altarcito barroco al lado del evangelic hay una bellisima Purisi
ma en talla, obra de la escuela de Salcillo y que -parece que estuvo en la

capilla de la casa de Abrantes, que fueron los herederos de la fundacion de

Carvajal.
.A la derecha de la nave, antes de entrar en la capilla de Carvajal, esta

el sepulcro de piedra de don Sancho de Figueroa, de estilo plateresco, con

los. escudos de Figueroa y -de Castro. El sepulcro se ha movido en las
ultirnas obras .

. '
EI arcediano construyo tambien el c9ro que se levanta sobre tres arcos

.de medio punto sobre columnas; con mensulas jonicas, querubines y en las

enjutas el escudo ·de· Carvajal. En las u.1timas obras realizadas con gran

gUsto -han quedado al descubierto algunos sepulcros sin esculturas ni labor,
!que son simples nichos bajo arcos. escarzanos. ,

... El.Cristo de los Milagros es a nuestro juicio una obra-anonima de prin
cipios .del siglo J5:VI, con influencia gotica. EI pelo esta hecho con lienzo

pegado y sobre la corona de. espinas. Es hermosa imagen de gran realisrno.
'. La imagen de Jesus. Nazarene la habian supuesto de escuela sevi

l(ana y del si'gro XViII, pem recientemente don Tomas Pulido adguirio entre

Iibros viejos uno de la Cofradfa de. Nuestra Senora de la Misericordia. En
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CACERES. IGLESIA DE S·ANTIAGO. SANTIAGO MATAMOROS Y EPIFANli\,
DETALL£S DEL RETABLO MAYOR

la cuenta quese tomo al mayordomo Francisco Martin' Ojalvo por el afio
de 1609, figura la siguiente partida «Iten se-Ie reciben 'en cuenta trescientos
reales que se pagaron a Tomas de la Huerta, escultor por echura a'(: un

XPO. que se hizo, para la cofradia por mandato de su sefioria, 'para la
procesion de los nazarenos que se saca Iii. SernanaSanta». Es una imagen de
un gran realismo, de la escuela de Montafies, y 'Ia Cruz de carey que
lleva a cuestas, fue hecha por Pedro Barres en el siglo XVIJI y por esto Ie
atribuyeron tambien la imagen,

[37] En la plazuela del Duque se levanta la casa de don Juan de Sando
y Carvajal, cuya torre del xv fue desmochada, pero conserva dos ventanitas
de arcos escarzanos y enorme matacan. 'Obrada en el XVnI tiene un patio
renacimiento y un segundo gotico; rectangular, con columnas, cuyos=ea
piteles estan adornados con bolas y cordones. En la cap illa de la Santa'
Cruz, se veneran dos lignum Crucis, uno, que fue del 'cardenal don Ber
riardino de Carvajal y el otro regalo delrMaestre de Malta -La Vallette a

don Alvaro .de Sande, cuando mandando las tropas de Felipe II derroro.a
los turcos 'en el desembarco de Malta. En esta casa -nacid don- Jose Carva
jal y Lancaster el g-ran rninistro de Fernando VI: �." "":> '-

'

,

"

, [38] En la calle de Ezpondala Casa de los Truco;�que en el siglo xv
.?

'
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CACERES. VENT ANA DE ANGULO Y PATIO DE LA CASA DE LOS TRUCOS
.1 ..

'

fue de los Davilas, pasando despues al obispo Galarza que la obro. La
torre es la primitiva, pero le abrieron una ventana en angulo, partida por
una columnita de marrnol. EI patio tiene antepechos con grifos en medio
relieve y un valiente arco que sostiene la galerfa.

[39] Frente se halla la Casa de la marquesa de Camarena, que fue
levantada porTuan de Carvajal el Viejo; en el siglo xv. De la torre desmo
chada solo conserva un gran matacan. Fue reedificada y vinculada al mao'
yorazgo de Carvajal por Pedro' de Carvajal y Ulloa en 1636. En su interior r
tiene el Cristo de los Carvajales, hermosa talla del XVII, Y tablas de
Morales.

, [40]' En -Ia Plaza de la Concepcion esta la Casa de la Isla, denomina
cion que tomo de su poscedor el marques" de este titulo en el siglo XVIII,
pero la estructura primitiva es gotica, con medio patio, areas escarzanos

y' un- magnifico escudo esgrafiado y torre con escalera de caracol. Fachada
y' casa fueron obradas en el siglo 'xVI por los herrnanos Juan Miguel y Luis
Blazquez de Caceres y 'Solis. La puerta es un arco de medio punta con

dovelas alrnohadilladas y los escudos de Blazquez y Mogollon. Sobre el
arraba en dos fajas la inscripcion M:ODERATA: DURAN'S,. NOBILITAT
ANIMUS NON ACTA PARENTUN. Las ventanas son' trilobuladas, gQ�
ticas y la puerta con bello herraje tambien gotico.· .'

.

. .

. r 41], En la· calle de Parras consrruyo (!! Obispo don Garda de GiJ'arza,
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el Colegio de San Pedro de Cdceres. Felipe II por cedula dada el 12 de
mayo de 1589 aprueba el sitio donde se iba a levan tar, en el ejido de la
Villa que llamaban las Parras.' Yergue su magnifica puerta de gran ito
almohadillada, de estilo renacentista con grader ia de aeceso-y balcones de
bello herraje. En los lienzos de los muros campean el escudo episcopal y sus _

arrnas. Tiene un gran portal y hermosa escalera con b6veda de media na

ranja y magnifico, patio, El colegio tuvo catedras de ret6rica, griego, hebreo, �

16gica, filosofia, casos de conciencia, teologia;: leyes, de prima" de, visperas
y de medicina. El Pontifice Clemente VIII por bula de 15 de junio. dlt 1604
concedi6 el seminario y a su vicerrector (el rector siernpre fue el Obispo)
maestros y colegiales las gracias que disfrutaban los seminarios concilia
res. Fue la primera escuela de la di6cesis, y a ella concurrian estudiantes
no seminaristas, prestando este centro un gran servicio cultural a la regi6n
hasta el afio 1820 en que se traslad6 d seminario a Coria. El edificio ha
pasado por muchas vicisitudes y ernpleos.

[42] La Iglesia de San Juan como todas las de Caceres ha sufrido

CACERES. IGLESIA DE SAN JUAN
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grandes transforrnaciones. De la pnrmtrva solo queda algo del abside del

siglo_xlII; es de una sola nave, reedificada en el xv; Artisticamente solo"
hay"que adrnirar una bellisirna escultura de 'la Purisima de escue!a sevi-)'
llana anonima, .. 1

Su terre,' cuadrada- y clasica, esta adosada a la .derecha de la cabecerai

Sus dos porradas, a los lades de ]a nave, son iguales, de arquivoltas acha-,
flanadas y apuntadas, sobre pilastras, tambien achaflariadas con una moldura
corrida por capite! En el abside canecillos, de tradici6n romanica, con cabe

zas; bolas � lises.
.

. I
El interror, como decimos, es de una sola nave y ancha con tres tramos

de: bovedas de crucerfa ojivalique arrancan de pilares con columnas cuyps
capiteles estan constituidos por series de hojas y cabezas, y capilla mayor
de' dos tram os y abside de tres lados.

°

j'

.

, .;"

. ,
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CACERES. CON VENTO DE SAN FRANCISCO

v

SAN FRANCISCO Y EL SANTUARIO DE LA VIRGEN
DE LA MON I ANA

. [43] En las afuerasdeCaceres y pasando el puentecillo que lleva su

nombre 0 los pilares de tiempos de Felipe II, se levanta la Iglesia de San
Francisco. El fuero de Caceres prohibia que en la Villa hubiera frailes de

cogulla. Un dia llego a Caceres Fray Bonifacio Ferrer, de la Orden Fran
ciscana y ante la negativa del Concejo para fundar un convento, monte
en su borriquillo para marcharse, pero en las afueras de Caceres se en
contra con Diego Garda de Ulloa, el Rico, al que le pidio una limosna
para herrar el jumento; se excuse el caballero diciendo que nada tenia
y ante la insistencia del fraile metio la mano en el bolsillo y con sorpresa
y estupor saco una moneda de oro. Ante esre milazro rogo a Fray Bonifa
cio que regresara a Caceres porque el pediria al Concejo el permiso para
fundar el convento. Sixto IV autorizo la construccion del edificio, por bula
dada en Roma el 3 de diciembre de 1472; los Reyes Catolicos y el Car
denal Mendoza protegieron la construccion y por eso en las claves de las
bovedas a parecen sus escudos.



t:ACERES. - CLAUSTRO DEL CON VENTO DE SAN FRANCISCO

: ,--Es una hermosa iglesia gatica, de tres naves en dos
-

tramos, coro, ab
side, bovedas de cruceria y, toda -ella de- silleria de }(Tanito. EI retablo fue

quemado en la -guerril de Iii Independencia; de .sus capillas solo queda
.intacta la de Diego Garcla-de Ulloa, el Rico, 'La fachada fue reformada
en el-siglo XVIII, tienc saber herreriano,' y do's oequefias torres de ladrillo.
EI claustro tenia' una serie de rapillas de -Ia nobleza cacerefia, entre elias
las de Golfines; 'UIIQas, Paredes, 'Pena, pero ,hoy no conservan nada, Es
el remplo -de mayor valor arquitectonico de Caceres',
s

: ,[44] En el 1621 'un erernira, Francisco de Paniagua, se retire 'a hacer
vida' de penitencia ',ew la 'Montana, y levanto una ermita, con su sudor y

trabajo; segunreza unainscripcion, EI afio de 1626'e! cura de Santa Maria
dOH' Sancho de' Figueroa trajo una virgencita de Sevilla, que ernpezo a re

cibir culto bajoTa 'advocacion de Nuestra Senora de la Encarnacion y de
Montserrat, que fue prontamente cambiado por el de Nuestra Senora de
la Montana. La primera errnita abierta en la oquedad de la roca resultaba
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C.kERES. RETABLO DE CHURRrGUERA (SIGLO xvm) EN EL

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA MONTANA



CACERES. PORTADA DEL COLE_GIO DE SAN PEDROc
TRUJILL0. ROLLO 0 PICOTA DE LA CIUDAD

-. :.-

pequefia, y Paniagua ernpezo a construir otra que en 16,;6 .era IS-encie;
cida por el Vicario de la -diocesis, formandose una' cofradia para' el culto
de la Virgen, que- cada dia tenia" mayor veneracion,

,

Se levanto otra tercera ermita, que es la actual, que no vio terrninada
Paniagua, agrandandose en el siglo XVIII, con, un retablo barroco, traido
de Salamanca y obra de [ose.de Churriguera. Las imagenes de Santa Ana',
y del Santo Cristo de 'Ia Salud son de Jose Salvador Carmona, La, imagen
fue declarada patrona de Caceres y se celebra su fiesta el segundo domingo
despues de la Pascua de Resurreccion. Es la romeria- mas tipica de Caceres';
miles y miles' de personas acuden a comer el- borrego de' la aleluya, apa
reciendo las pefias mas inaccesibles llenas de gente. Se' contemplan hod'
zontes infinitos y un paisaje grandioso desde la '�rmita.
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TRUJILLO. LA LLANURA EXTREMENA DESDE LAS TORRES DEL CASTILLO
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TRUJILLO. VISTA .GENERM..

VI

ITINERARIO TRUJILLO - GUADALUPE

A 47 kilometres de Caceres se encuentra Trujillo, la Turgalium 'de
los romanos (15.000 habitantes) ciudad. 'de rancid abolengo nobiliario y
de bellas edificaciones. Fue asiento de las tribus berberiscas y el -Idrisi -la
llama Torguielo y nos dice que tenia solidas murallas. Tras· efimeras con

quistas £ue definitivamente reconquistada por los caballeros y los maes

tres de San Julian de Pereiro de Santiago y del Obispo de Plasencia don
Domingo, el dia 25 de enero de 1232. De un episodic de la conquista
nace la tradicion de ser' patrona. de, la ciudad la Virgen de la Victoria"
imagen que es el blason .de su escudo. Dejo de ser villa realenga cuando
la cedio don Juan 1·1 a su hermana dofia Catalina; la gano don Alvaro
de Luna .que en -un ardid rodo C91) el alcaide . del castillo fuertemente
abrazado por las laderas del monte, sefiorio del marques de Villena pasO:
despues it] dominic de Isabel la Catolica.. Curia de conquistadores, los.
que regresan 'entiquecidos,levantan' palacios 'de estilo renacimiento .. E�t:t
edificada sobre la meseta y falda del cerro llarnado .Cabeza <:k Zorro: c[1,fe'
es. una 'eminencia granit�ca sobre la cual e�ra la noblaciorr antigua, la villa,
que. creciodespues, cornotodas, fuera de la muralJa.'

. ,c' ... ",
Al acercarnos a Trujillo se

,
domina desde lejos un conjunto- de" altas

torres y Iienzos de muros del castillo arabe y el areo bajoel .cu:d esta la
imagen de la Virgen de la Victoria, que haceri.evocar al viajero las 'g:oriaS"
del pasado historico de las que Trujillo, es relicario. Si se erirra por la



TRUJILLO. VISTA DESDE EL :€ASl'ILL0
-1.. ,.

;

carretera de Madrid 10 prirnero que se .ve es el Rollo 0 Picota, simbolo de
Iii justicia de-Ja ciudad, levantado en el reinado de los Reyes Catolicos,
Es ide.

-

estilo .g6tico.: sobre cuatro
-

escalones circulares se levanta un pilar
de plantas cuadrilobuladas, coronado pol" un -pinaculo florenzado que reo

mata
.

en fa (:ru:i-, de Santiago; en medio del pi:ar hayunas mensulas, para
co16car 'los: mierribros del ajusticiado, yel escudo de los 'Reyes Catolicos cop.
el":a:guila de- San Juan. ...

.

.
.

'.;
.

..

, : "La plaza maY9i- 'es un extenso rectali!gulo limii�ilo .en. tres de sus lados

por los portales Ilamados del Lienzo, del Pan '.Y. �4�1 Pafio. Cercana a la

igle�ra . de .

San Martin �e levanta .Ia estatua ecuestre de Francisco Pizarro,
su )iijo' mas ilustje, obra del escu!tor norteamericano. Ca�16s. Rumsey.. Es

lj,:pl�z�. de'cu)l. sa,!2_or y. �e}1Fa heta�ehte .e�panql; �n ella hay va:i0s edi
ficlDs potaq!hsl_mQ,s y son ,el. palacio del marques· de. ..

la Conquista que
t4� lev'ah"a:a�"por"' Hernando Pizarro- quien aLsalir de' su .larga' prision
en el castillo ·de.la -Mota vim> 'a,Trujillo -donde caso con su .sobrina .Fran

cisca, hi hija del conquistador. Es de esrilo plateresco con hermoso baleen
de +esquina ; .. tiene .entre colurnnas .. en :.u� lado las, -cabezas .de. Francisco
Pizarro y de su rnujer la princesa india Ines Yupanqui y del otro la de su

hija Francisca y [a- de Hernando Pizarro esculpidas todas en piedra p-a
nitica y en' alto relieve corona el baleen el escudo concedido al conquista-



TRUJILLO. ASPECTOS D� LA PLAZA MAYOR CON EL MO),!UMENTO'"
"

.

"A FRANCISCO"PrlARRO .
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lRUFLLO. FACHADA DEL PALACIO DEL MARQUES DE SAN JUAN
DE PIEDRAS AI-BAS, EN LA PLAZA MAYOR

dor. Ventanas con rejas forjadas y en el alero estatuas simb61icas de los

meses. .

En la esquina y fachada lateral a la calle Mingo Ramos se levanta el

palacio de .los duques de San Carlos, de apellido Vargas y Carvajal, correo

Mayor que fueron de las Indias. Del siglo XVII y de estilo pseudo-pla
teresco en donde se inicia ya el barroco, es de sillerfa granitica, de cuatro

pisos aunque la fachada principal no acusa mas que tres, portada adinte

lada con columnas jonicas y encima el escudo nobiliario; tiene tarnbien

;;mo baleen de esquina con fronton que Ileva un. busto en relieve posible

mente el duefio del palacio, moda que se introduce en la provincia en la

segunda mitad del siglo XVI. 'Corona el fronton el escudo de los Vargas
(on .un aguila de dos cabezas que 10 sostienen. Hermoso patio claustrado

ron una escalera de ejecucion atrevidisima y en los salones hay curiosas
chimeneas de ladrillo y yeso atribuidas a alarifes moriscos. El palacio de
los marq.ueses de Sap Juan de Piedras Albas, Vargas Sotomayor, tiene una

bonita galeda' a-la plaza y notables cresperias goticas. !
I

La iglcsia de San Martin, del siglo Xor,v en sus origenes, fue terminada

en' el 'siglo XVI". Es de mamposreria Y si:llares Ton dos .. torres y escalinata -pol'
el Oeste, y. una.Ionja por el Sur. La portada de poniente levantada en el

, pontificado del Obispo de "Plasencia don 'Pedro Ponce de Leon es" herreria-
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TRUJILLO. FACHAPA DEL PALACIO DE ORELLANO PIZARRO



na y Ie llaman Ja portada de las limas por las granadas que la adornan ;
la puerta del mediodia es g6tica. Es iglesia de una sola nave y capilla
mayor con abside de tres lados; en' su interior esta el sepulcro ide Luis
de Camargo y de Beatriz Alvarez su mujer, fe'chado en 1530; enIa capilla
de las Animas un sepulcro g6tica, en la del Senor de la Salud el-de don
Gonzalo Hernandez' Regod6n fechado en 1520. En .la . capilla mayor del

.

lado de la Epistola el enterrarniento de la madre de! 'Cardenal Cervantes
de. Caete con una" bella pintura de la Adoraci6n de los Reyes.

.

Al fondo de la plaza el antiguo palacio de los Orellana-Chaves que
en azulejos talaveranos tiene el escudo nobiliario. Unieron a la casa la vieja
terre del Alfiler, del siglo xv.i Ievantada sejnin -algunos

.

para conmernorar
(':1 'tltulo de ciudad que Juan II otorg6 a Trujillo..

Penetrando en las antiguas Casas. Consistoriales situadas en-, la plaza
mayor, siguiendo el can6ri. de la carcel"llegamos a la casa llamada vul
garrnenre de la Tahona, porque durante rnuchos afies residi6 -en ella la
industria del pan. ES' un bello palacio levantado por don Juan Orellana
Pizarro' 'con dos torres cuadradas y un gran arco escarzano, del que arran

ca-boveda rebajada. -Patio descubierto, con galedas err planta Gaia y·-pf.id
cipal, es de estilo plateresco y tierie en' las galerfas. altas antepechos con
balaustres y entre nifios tenantes los escudos familiares. Hoy es un con-

TRUJILLO. PATIO DEL PALACIO DE ORELLANO PIZARRO
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TRUJILLO. PINTURAS (SIGLO XVI) EN EL AYUNTAMIENTO. FACHADA LATERAL DE
LA IGLESIA DE SANTA MARIA Y PORTADA DE LA IGLESIA DE S'AN FRANCISCO
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TRUJILLO. IGLESIA DE SANTA MARIA. INTERIOR
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TRUJILLO. PRESBITERIO Y RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA

72



TRUJILLO. RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA ·DE SANTA MARIA
'CON PINTURAS TIE FERl\IANDO' GALLEGO'

vente de monjas y ha sido resraurado bellamente .por la Direccion General
de Bellas Artes y el Consejo de la Hispanidad. ... . '

Ascendiendo por 'las ernpinadas calles llegamos al Arco de!· Triunfo,
puerta par donde segiin la tradicion entraron los cristianos alreconquistar
la ciudad, y subimos a la-Villa donde se encuentra la joya .arquitectdnica
de Trujillo entre, las ruinas de la torre Juliana, las de San Francisco el Real
y el palacio del marques de Lorenzana.

La iglesia de Santa Marfa la Mayor es del siglo XIII, de estilo r�ma�
nico, de canteria ; la puerta es de transicion al gotico con un soberbio 10;
seton de marnposterfa que se ernpezo a levantar en 1732; la torre Julia'
es la que llaman torre [uliana que' se arruino y que esta situada a la "cabs
cera de la iglesia. Su planta es de tres naves, mas alta la

. central, coif
arcos de medio punto y apuntados en la division de' las naves, bovedas de
cruceria del siglo xv, crucero y. abside de tres planes- EI grandioso retablo
del altar mayor 10 componen veinticuatro tablas del' pintor del reinado
de los Reyes Catolicos 'Fernando Callezo y es uno de los mas valiosos
de Extremadura. M. Bertaux, Melida y Gornez-Moreno entre otros, se han
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TRUJILLO. DESPOSORIOS Y ANUNCIACION, TABLAS DE FERNANDO
GALLEGO EN EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA

ocupado y estudiado estas pinturas. Panteon de .la nobleza trujillana el
pavimento esta .lleno de laudes de los Pizarros, Altarniranos, Afiascos,
Vargas, etc. Entre los sepulcros mencionaremos el de don Juan de Ore
llana, el de los Vargas, Carvajal, y el del capitan Diego Garda de Pare
des adosado. a la puerta del Sur. Fue el he roe de las guerras de Italia,
el Hercules extrernefio

.. que murio en Bolonia' wando la coronacion de

Carlos V. por .Clemente VII. A la entrada de la jglesia en el suelo hay una

pila de piedra .. que fue del agua bendita y dice [a. tradicion fue arranca

da por Garda de Paredes de Ia pared para ofrecer el agua a su madre.

.: Proxima a -Ia _iglesia -se encuentra una humilde casa restaurada, cuya
puerta .es un arco gotica. sobre el 'que cafl1pea el escudo primitivo de Pi
zarro, dos osos. rarnpantes sobre un pino, y que paso' a ser el escuson 'del

que concedio Carlos V al conquistador del Peru; parece que ·no fue la
casa del capitan, Gonzalo de Pizarro, el padre del conquistador, sino de
una rama colateral. .

. ·EI·castilio que fue el alcazar arabe, esta emplazado en 10 mas alto del
cerro defendiendo la villa: Tenia siete :

puertas de las que solamente 'se

conservan 'cuatro, una de ellas la usada para entrar, en donde se dibujan
todavia los sillares de un arco de herradura. Tiene dos cuerpos, uno mas
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TRUJILLO. PUERTA (SIGLO XV) EN EL CASTILLO
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TRUJILLO. TORRES y. MURALLAS DEL CASTILLO

antiguo y regular con torres salientes y muros de defensa que es propiamente la plaza de armas. Hay dos pequeiios aljibes, uno seguramentearabe, y el otro con obras posteriores crisrianas. EI segundo cuerpo alojala capilla de Nuestra -S'eiiora de la Victoria, que esta levantada sobre la
torre del homenaje.

LosIienzos de muro, los caminos de ronda, las ruinas de 10 que fue
ron salas del castillo nos hablan en el lenguaje'de las viejas piedras 10 quefue cuando su grandeza y que su historia es Ia historia de Trujillo en eI �""medievo.

'

Al bajar 10 haremos por la puerta de Santiago que tiene a la derecha
una torre rornanica, campanario de la iglesia del Apostol con ventanas de
la misma epoca, y a la izquierda la cas a de los Chaves, del siglo xv, cuya
puerta es un arco apuntado con rejas del XVI coronadas con las cinco lla
ves, escudo y blason de los Chaves .

.

Aun quedan al viajero que dearnbule por, sus calles multitud de casas
solariegas de los viejos linajes trujillanos tales como la Casa de los Esco- '. if-'bar, llamada de la Escalera por una exterior que tiene de acceso. La de
Calderon con ventana y patio gotico; la de los Hinojosas del siglo XVI; la
de los Altamiranos, uno de los linajes mas antigoos ya que torna parte en la
conquista, que es una' casa fuerte con dos torres de. mamoosterfa; la delos marqueses de Sofraga, de: siglo XVII con un bello balcon de esquina,arquitectonicarnenre el de mas valor' entre todos los trujillanos; el Ayun-
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TRUJ.ILLO. PAL�C!Q.DE ·LOS ESCOBAR'O DE LA ESCALERA
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TRUJILLO. TORRE DE LOS CHAVES, PUERTA E IGLESIA I)E SANTIAGO

tamiento que fue Alhondiga y casa de Corriedias, tiene un hermoso patio
de estilo herreriano, etc.

La iglesia de San Francisco presenta puerta en arco de medio punto
con arrabaa cuyo motive es eI cordon franciscano; un segundo alfiz en

cuadra al primero y al lado izquierdo el escudo del emperador y al dere
cho el de la ciudad. Es iglesia de una nave con crucero y cupula y gran
des capillas en los muros; el retablo es barroco de talla dorada de autor

desconocido. La imagen de la Virgen es obra de Gregorio Hernandez. Exis
tio una iglesia primitiva, de la cual hoy solo se conserva la nave perpendi
cular al muro derecho de la iglesia, con la cual se comunicaba, y que tue
el enterramiento de los Pizarro y en donde se encontroIa estatua sepulcral
de Hernando Pizarro. En la iglesia hay una imagen gotica de la Virgen
con el Nino, y un Jienzo de la Asuncion de la

.

Virgen
.

atribuido a Mar
tin Cerezo.

La iglesia de Santiago al lade de la puerta del mismo nombre con

serva su torre del siglo XIII Y e] abside semicilindrico ; el interior sufri6
grandes transformaciones en el siglo XVII. Es una capilla gotica, de planta
trapecial e irregular ; yaeen en ella den Diego Alonso de Tapia y su

mujer dona Marla de Loaisa en urr area sepulcral, bajo arco escarzano,
entre columnas corintias y. un escudo partido de aguila. y palomas.
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La iglesia de la Encarnacion que perteneci6 al convento de los do
minicos y el con vento de la Merced" hoy garaje, en el que estuvo dos
afios Tirso de Molina y de donde por 10 men os tomo apellidos de la no

bleza trujillana para una de sus obras mas inmortales, es de ;0 poco que
todavia queda mencionable en Trujillo, '

Guadalupe dista 87 kil6metros de Trujillo y 134 de Caceres, por carre
tera de firmes especiales. Despues de atravesar la penillanura, se entra

en la sierra, pasando por pueblos de sabor hist6rico como Con quista, que
recuerda al he roe de la conquista del Peru, Zorita; Logrosan, que tiene

una magnifica iglesia a medio terminar, obra de Herrera 0 de alglin disci

pulo aventajadisimo ; Caiiamero, con vinos afamados en la regiQn, y a

rraves de riberos y curvas pronunciadas dominadas por las sierras pobladas
de castafios, encinas, pinos y alcornoques, y cruzando el rio Guadalupe,
surge el Real Monasterio de' Nuestra Sefiora de Guadalupe, rodeado P9r

el pueblo, en un frondoso valle que bafia el rio en medio de una naturaleza
exuberante -.

como, fondo ,las sierras de 'Altamira y las Villuercas, per
tenecientes a la cordillera-Oretana, de imponente majestad y jlraiJdeza.

El o'rigen de Guadaltifj"e -fue,
"

que pastando vacas en el lugar de Alia,
en fecha imprecisa pero quizas en el reinado de Alfonso X, al pastor cace

refio Gil Cordero, se le perdio una vaca y buscandola durante tres Elias;
lleg6 al sitio donde hoy se levanta el Monasterio encontrandola muerta.

TRUJILLO" IGLESIA DEL HOSPITAL
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LOGROSAN. B6vEDAS DEL CRUCERO Y PRES BITE RIO DE LA IGLESIA
DE SANTA MAIdA

Al ir a desollarla para aprovechar la piel, haciendole primero una cruz
en el pecho segun costumbre, levant6se la vaca y en medio de su sorpresa
se le apareci6 la Virgen Maria que le dijo: No temas, porque soy la Madre.del Salvador, vuelve la vaca al hato, ve a tu tierra y avisa a los clerigos
para que vengan y caven en este sitie donde hallaran en un sepulcro mi
imagen. Cumpliendo su mandato acudi6 a Caceres, donde resucit6 mila
grosamente un hijo que acababa de morir, y con los clerigos volvi6 al lugarde la aparici6n y cavando se encontro lao imagen de la Virgen de Guadalupe,surgiendo una humilde ermita bajo su advocaci6n. En las cr6nicas jeronimas y en un auto sacramental atribuido. a Cervantes, se narra poeticamen
te la aparici6n.
,,' Por .Ios . campos de Extremadura habia pasado Alfonso' XI .en su tur

bulenta minoria, y en ellos se encontraba, cazando en los bosques gua
dalupenses, ciervos, lobos;: jabalies y osos, cuando tuvo noticias 'de queAbulhasam el sultan de Marruecos habia derrotado a su almirante JofteTenorio. Se 'ventilaba otra vez si Espana seria cristiana 0 musulmana.
Hace el rey el voto de venir a Guadalupe si obtiene la victoria, y ganadalao _batall:;t. del Salado a los.Benimerines, vuelve a Guadalupe, pide el patro
nato y ·levanta el templo, naciendo la Villa y' la Puebla 'de Guadalupe a
la sombra del Monasterio ; les concede' .privilegios y mercedes que 'am
pliaron los reyes sus sucesores aumentando el culto -a la Virgen' y se forma



el foco agricultor, ganadero y arnsnco mas importante de Extremadura.
Estuvo confiado el gobierno a Priores seculares, hasta que en 1389 fue en

tregado a la espafiolisima orden jeronima y su .primer Prior, el cacerefio

Fray Fernando Yafiez convierte la iglesia en monasterio, creandose una

riquisirna cabafia con privilegios para pastar en su trashumancia y rea

lizandose importantes obras de conducciones de agua. Los reyes de Castilla

y de Leon conceden amplias mercedes al monasterio, y por sus campos
cruzaran continuamente reyes y vasallos peregrinando, para postrarse a

los pies de la Virgen. En Guadalupe esta Cristobal Colon con los reyes
antes.de su primer viaje, y al regreso cuando su nave esta a punto de zo

zobrar, hacen el voto de que aquel a quien Ie toque en suerte -vaya de

peregrine a Guadalupe. Le toco al Alrnirante y trajo a Guadalupe los
'prirneros indios que recibieron el bautisrno en Espafia y en su segundo
viaje da . .d nombre de Guadalupe a una de las jslas. Cervantes despues
de su cautiverio viene de peregrine, y nos describe, el .monasterio ; Hernan
Cortes, Pizarro, don Juan de Austria, etc., hicieron dfiendas a la Virgen.

. Levantase en medio del pueblo el monasterio, fortaleza de altas terres:

almenadas, ann rnuros de piedra y ladrillo, cupula y flechas que nos dicen

que nacio como fortaleza e iglesia. Ocupa un area de "mas de 20.000 me
tros cuadrados y a la vista surgen los estilos mudejar, gotico, renacirniento
y neoclasico que en el dejaron sus huellas en.el transcurso de los siglos y
de las civilizaciones. Tiene acceso el monasterio

'

por una amplia escali
nata con atrio, el muro dividido oor Cinco' contrafuertes en cuatro 'com
p:irtirnientos y en los comnartimienros : grandes ventanales goticos con

MbNASTERlO DE GUADALUPE
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-GUADALUPE. FACHADA DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO
,

, to
'

-:-

p;rtel.u��s � 'dos puertas de �stilo ojival;' todo �sta' encuadrado por la torre
de Sar.,tt.a-,i\na,. almenada, del siglo xv, a Ta- derecha y a la izquierda 1a
lliullaaa � de .la 'Porteria, continuando despues de 1\1 de Santa Ana la fa-
chada .del Mpnasterio..

.

.

....

.

_

"

:J�a..' primera maravilla del ternplo son las puertas de bronce repujado,
las luas .valiosas del. medioevo del siglo xv. Cada ouerra dividida en tres

CUa9[0�, cuyos' asuntos son la vida. de Jesus. y de fa Virgen en mediorre

lieve y' encuadrados en una cenefa con' motives vegetales de 1a region,
,parece que es una -puerta hecha para otro sitio y que. se. adapt6 al Mo-
nasterio. ',

. Las' puertas de bronce. dan, paso al ternplo.: entrando. en lao capilla de
Santa .Ana, .. que. la tradicion jer6nima atribuye al Padre- Yafiez, pew '-lue
CIl--113J se les llama -Portales .

nuevos, 'y ya
- existia - el. altar dedicado a Santa.

Ana, La capilla es de -planta rectangular, de' una .sola nave, con boveda de
cruce ria <y capiteles de imaginerfa. El 'altai: de- estilo clasico tiene en el !ado
del Evangelic elsepulcro de sus fundadores don Alonso de Velasco y dona
Isabel de - Cuadros,: obra del flamenco Anequin Egas, de los que se con

servan 'fos rlibujos y el contrato. Son dos estatuas orantes, bajo el 'arco

sepulcral, -en actitud de rezo con las manes juntas; 1a senora con los ojos
cerrados t son muy originales los trajes ; a1 fondo y bajo un arco conopia1
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GUADALUPE. DETALLES DE'LAS PUERTAS DE BRONCE DE LA IGLESIA. PILA
BAUTISMAL, OBRA DE JUAN FRANcEs (1402). ANGEL, OBRA DE ANEQUjN' EGAS
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GUADALUPE. ARCO .DE ACCESO A LA IGLESIA

dos pajes en relieve' que visten jubon y calzas, con espada en la mana

dando guardia deihonor a -los senores. La pintura y los adornos g6ticos
estan muy destrozados por la acci6n del tiempo que va desmoronando
la _pi�dra.

.

Una. verja separa el presbiterio, y fuera de la misma esta la pila bautis
mal, pieza sin par de la aeraria, obra de Juan Frances en 1402, y que
estuvo colocada frente a la puerta del refectorio de los monjes; al gol-
pearl a . vibra armoniosamente. '

.

Ocl1o grandes escalones con .descanso dan acceso.a la iglesia bajo up
atrevidisimo arco plano g6tico, no sin que antes admiremos un 'bellisimo
ajirnez de arcos angrelados en el muro de la capilla, 'y.el azulejo ,que a la
izquierda de la subida nos indica que alli yace Gregorio L6pez el cornen

tador de .las Partidas y el maestro mayor Alfonso «qQe fizo esta iglesia».
. La iglesia es de, planta de cruz latina, de tres naves, la central mas

aha con crucero, Sabre los arcos formeros del crucero y las trompas alzase
una linterna octogonal con ventanales, Los pilares de las naves son del

gados baquetones sobre . pedestales oct6gonos, pero los del crucero son mas
gruesos y lobulados. Las bovedas son de cruceria, cuyos nervios diago
nales se usaron en Guadalupe antes que en otros templos de Espana. EI

gusto del siglo XVIII hizo que don Manuel Lara Churriguera encalara la

iglesia, destruyendo las pinturas que la decoraban, pero a pesar de estos
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GUADALUPE. SEPUIoGR0 -DE LOS VELASCO, OBRA DE ANEQUIN EGAS



GUADALUPE. INTERIOR DE LA IGLESIA
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GUADALUPE. REJA DE LA CAPILLA MAYOR
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GUADALUPE. DETALLES DEL RETABLO MAYOR, OBRA DE GIRALDO DE

MERLO Y JORGE MANUEL THEOTOCOPULI (SIGLO XVII)

revocos . se .aprecia perfectamente que es
: del mas purp sabor g6tico del

siglo XIV. En" el siglo XVIII se construy6 tarnbien un balconaje corrido
por toda lao iglesia del cual colgaban las Iamparas votivas ofrenda para
la Virgen. La" iglesia tiene ademas :

tres puertas, dos a la cabecera del
crucero, una al lado xlel evangelic para la capilla de San Gregorio y otra

para la Sacristia y la .tercera que comunicaba con el claustro.
Una gran verja separa las naves de la iglesia de la capilla mayor. Esta

dividida en "cinco rejas 0 tramps y son obra de Fray Francisco de Salamanca
y de Fray Juan de Avila, rejeros de Valladolid, que las construyeron del
afio 1510 al 1514; lao mas alta mide 8'50 metros de altura por 10'80 de
ancho y costa 637.000 maravedises.- Los barrotes son salornonicos, con tra
cerfas curvilineas g6ticas, coronamientos de flameros, grifos alados y el
escudo de la orden jeronirna, todas las rejas son de bellisima forja y re

pujado .Y marcaron estilo. entre los rejeros espafioles, compitiendo con ias
mejores de nuestras. Catedrales.

El presbiterio tiene acceso por tres gradas de marrnol blanco y negro
y las paredes y bovedas con pinturas del siglo XVII. El primitive retablo

, g6tico desapareci6 al construirse el actual en 1615, oor Giraldo de Merlo
y Jorge Manuel Theotocepuli el hijo del ,Greco; consta de cuatro cuerpos
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GUADALUPE. SEPULCRO DE ENRIQUE IV DE CASTILLA
Y DETALLE DEL RETABLO MAYOR
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GUADALUPE. ESCRITORIO DE FELIPE H, UTILIZADO

COMO SAGRARIO DEL ALTAR MAYOR'

di�ididos en tres compartimientos, .siguiendo los lados del abside, y divi-
dido cada uno en tres anchos y alternando con cuatro estrechos, que co- ,.'

.rresponden a cuerpos salientes con columnas y frisos decorados de orden (
corintio ; el cuarto cuerpo 0 coronamiento tiene tres huecos con column as

jonicas y fronton partido en donde en tal:la esta el Senor Crucificado, a la

izquierda la Dolorosa, y a la derecha San Juan. Las imagenes son de Giral-:
do de Merlo, las pinturas de Vicente Carducci y Eugenio Caxes. En el

primer cuerpo del retablo esta el tabernaculo y sirviendo de sagrario el
escritorio de Felipe II, obra de «[oannes Giamin fecit in Roma 1569» se-

gun la inscripcion, hecho con chapa de bronce con labor de damasquinado
de plata y oro, fue regalo del monarca en 1589.

La reina dona Marfa de Aragon primera esposa de Juan II fue muy
devota del- Padre Cabafiuelas, con el que mantuvo larga correspondencia;
al morir quiso recibir sepultura en el monasterio y su hijo el desgraciado
Enrique IV quiso tarnbien ser sepultado al lado de su madre; el Cardenal
Mendoza fue el ejecutor de la voluntad real.- pero sus primitivos sepulcros
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LA VIRGEN DE GUADALUPE

desaparecieron, siendo reemplazados por los actuales cuando se hizo el
nuevo retablo. El de Enrique IV esta al lado del Evangelio, es una esta

tua orante, cubre su cuerpo con manto blasonado y esclavina de -arrnifio ;
la de su madre al lado de la Epistola, es de mayor belleza y son obras
de Giraldo de Merlo; las estatuas estan en un oratorio renacimiento, de
marrnoles de colores cuya traza arquitectonica es debida a Juan Gomez de



GUADALUPE. SILLERiA DEL CORO

. ·"Mora: Inscripciones ..latinas -hacen alusi6n a la munificencia de Enrique-I'V,
de' su madre y de Felipe II.

'

. Cinco arcos casi pianos forman las bovedas del antecoro con hermosa
balaustrada de bronce. En el estan el altar de San Ildefonso y el de San
Nicolas de Bari, con: pinturas an6nimas, pero una atribuida por la tradi
ci6n a Zurbaran, Tarnbien esta el magnifico 6rgano electrico obra de Al
berto Merklin. La silleria del coro es obra del escultor salmantino Alejandro
Carnicero, en madera de nogal y de estilo churrigueresco. Encima de la silla
prioral se halla una bellisima imagen d.e la Virgen, tall a del afio 1499, a

la que se llama Nuestra Sefiora de Guadalupe de Mejico, por el parecido
con la Virgen mejicana. El facistol churrigueresco es de bronce repujado.

Bacia donde dirigen su mirada todos los que entran en el templo es

a la imagen de la Virgen, que esta sobre un trono en el segundo cuerpo �f
del retablo y fue donaci6n del marques de Monasterio. La Virgen esta
colocada sobre una peana giratoria y la tradici6n jer6nima dice que fue
donativo de San Gregorio a San Leandro. Es una imagen sedente, sobre
trono 0 escabel, en madera tallada ; probablemente los siglos y el humo Ie
han ennegrecido el rostro, y par eso se le conoce con el nombre carifioso
de la Morenita de las Villuercas. La' moda hizo que se vistiera la imagen
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GUADALUPE. RETRATOS DE CARLOS II Y DE LA DUQUESA DE

AVEIRO, OBRAS 'DE CARRENO, EN LA ANTESACRISTIA

y el tipo de sus mantos es acampanado, !leva sobre el pecho el Nino, tam
bien vestido, el rostro con rostrillo y, en la mano derecha un cetro y sobre
su cabeza corona.

,
,

En planta baja y correspondiendo a la torre del reloj, 0 de Santa Ana,
esta la antesacristia, de planta rectangular, con boveda de cruceria, que
forma tina estrella de cuatro puntas, con mensulas de fi_guras de angeles
y esfinges. Las pinturas son del �lglp -xvtr, lilS, paredes cop marmoles s
jaspes las puertas y en la pared sur, bajo una ventana el lavamanos, a imita
cion del de I� antesacristia 'del Escorial, adornan las oaredes los retratos
de Carlos II, de. su primera esposa dona Marfa de Orleans, del Cardenal
Savo Me!lini, y de la duquesa de Aveiro dona Maria Guadalupe y Lan-
caster con sus tres hi jos, todos ellos obra de Carreno.

"

La sacristia se considera por todos los criticos como una de las me

jores de Espana; solo se sabe que los pianos fueron hechos por un P. Car
melita y' nosotros podemos afiadir que estos pianos, con otros muchos libros
y pergaminos se los llevo de Caceres don Pascual Ga!lango, habiendo re

resultado infructuosas las investigaciones para encontrarlos. E� una nave
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GUADALYPE. S'ACRISTIA



GUADALUPE. SoACRISTIA
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GUADALUPE. SACRISTIA. CAPILLA DE SAN JERONIMO E

IMAGEN DE SAN JERONIMO, DE TORRIGIANO

de planta- rectangular con boveda de canon en cinco tramos separados por
arcos y con lunetos que corresponden a cinco ventanas y a otras tantas
sirnuladas. A cada arco corresponden dos pilastras en los muros, y otras

flanquean las puertas de la ante-sacristia y -deIa capilla de San Jeronimo en

el fondo ; las pilastras divideri ,los muros en los espacios donde estan los.
cuadros de Zurbaran y en la parte inferior la cajoneria de nogal y gra;

-nadillo con imitacion de ebano que sirve para guardar las ropas; en 105
rietos de los pedestales de 'las pilastras hay espejos cuadrados con mol
dura plana biselados y baquetones de .resaltes circulares ; toda la bovedaesta pintada al temple formando grutescos,' roleos, Heres, ondas, festones,
cuadros, etc., de una riqueza de, ornamentacion extraordinaria. El antece
dente de este tire' me ornamentaciorr tan original, existio en' el monasterio
en el siglo ?f.v, en Ia policromia deliartesonado del claustro rnudejar que
ya .ne existe, y que 'debio 'dt ser 'ripico en 'la region, pues en Caceres se
conserva un artesonado en una vieja casona y fragmentos de la del capitan
Diego de Caceres Ovando, " _' , .
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GUADALUPE. RETRATO DEL PA6RE GONZALEZ DE" iLLESCAS, LIENZO DE ZURBARAN
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','(;UADALUPE, EL PADRE VIZCAINO DANDO LIMOSNAS A' LOS POBR),:S,

LIENZO DE ZURBARAN
,\,' , :j



GUADALUPE. EL PADRE JUAN DE CARRION, LiENZO DE ZURBARAN

ror:



'@UADAI1.UPE. LAS TENTACIONES DEL PADRE DIEGO DE ORGAZ Y EL'MILAGRO
•

DEL PADRE PEDRO DE SALAMANCA, LIENZGS DE ZURBARAN

La cabecera de la Sacristia es la capilla de San Jeronimo. Sobre cuatro

arcos formeros con sus pechinas, levantase una cupula de la que cuelga la

farola que Ilevo la nave capitana turca en Lepanto que tomo don Juan
de Austria; en la. parte baja tiene dos agujeros producidcs por dos balas

de arcabuz. La farola la ofrendo a la Virgen Felipe II. La decoracion es

del mismo estilo que la sacristia y los zocalos y cercos de las :;uertas Y,

ventanas son. de jaspe. Del arco oriental nace un tramo de boveda de ca

non en donde esta el altar de San Jeronimo, con su imagen en barro coci
do, del escultor italiano Pedro Torrigiano, muy parecida a la del mismo

-autor existente en e: Museo Provincial de Sevilla, procedente del canvento

de los [eronimos de la ciudad hispalense y que para Melida es una teo

peticion la de Guadalupe, con la variante de que tiene las dos rodillas en
I

tierra; esta admirablemente estudiado el desnudo y la policromia. .

!

; .El valor artistico de la sacristia aumenta extraordinariamente con 10s1
Iienzos del pintor extremefio Zurbaran. Vasco de origen, une a la recie-,
dumbrede su sangre dulzura y suavidad, y la luz que asimilo con su apren-,

dizaje en Sevilla. Es el pintor de los, frailes as,<<:.tas y misticps, de los pafios.,
de los habitos y es en estes cuadros de la sacristia de Guadalupe 'donde

akanza la plenitud artistica. El milagro del Padre Salmeron, en donde
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Cri'sto pone la mano sobre la frente del Padre, suavernente, con dulzura,
es mano mas Divina que' hurnana, como la cabeza del fraile impregnada
de inisticismo, el contraste de los colores del habito con el rosa .del 'manto

y el azul de la tunica de Cristo y las sombras verdosas son. de una belleza
extraordinaria. La misa del Padre Cabafiuelas que representa: la: duda que
sobrecogi6 en el momenta de la Consagracion al fraile, dudando si Cristo
estaba presenteen la 'Eucaristla; arrebatada a :0 alto la paten a con la Hostia
consagrada viertese de ella en el d:iz' gotas de Sangre, .milagro que le
ocurrio al Padre Cabafiuelas en, el .momento de" su duda. La mirada del
Padre, de dolor y dulzura, contrasta 'con la figura delIego oficiante iguo
rante del milagra que ocurre- El retrato del' Padre Gonzalez de Illescas
e� de un maravilloso realisrno, como tarnbien el venerable P. Martin Viz
caino repartiendo limosna a los, pobres a, la puerta de!' rnonasrerio,' cos

tumbre tan espanola de las comunidades religiosas, EI cuadro del venera
ble P. Juan de Carrion al que anunciada su muerte la esoera de rodillas

GUADALUPE, EL REY ENRIQUE II CON EL PADRE YANEZ;
'FRAILE, LIENZOS DE ZURBARAN

10�
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GUADALUPE. LAS TENTACIONES DE SAN JER6NIMO, L1ENZO DE ZURBARAN

en el coro, terrninados los maitines, y despidiendose de sus hermanos de
religion, Otto lienzo representa a Enrique II de Castilla queriendo irn-
ponerleel bonete episcopal al P. Yanez. Una' figura que hay al lado del

..�
fey, se ha .supuesto· que' es un autorrettato de Zurbaran. Otro cuadro re- l:
presenta al P.' Pedro .de Salamanca con otro compafiero que yen un in-
cendio devastador, vaticinio de muertes e incendios que habian de venir
de la guerra con los turcos. El Deseo esta represenrado en las Tentaciones
del P. Diego de Orgaz, en que el. demonio toma la-figura de un jabali,
un le6n y u!_la .muchacha para-cortar Tas oraciones del Padre. Todos estos
cuadros estan firrnados por Zurbaran en los afios de 1638 - 1639.

En la capilla de San Jer6nimo esta la Apoteosis de San Jer6nimo, en que
al Santo Doctor vestido con el habito jer6nimo, de rodillas y con los bra-

1zos en cruz, sube al cielo rodeado de varios angeles. Se ha llarnado la
Perla de Zurbaran, y en estos angeles ve e� Sefior Tormo el origen de los
de Murillo. Las Tentaciones de San Jer6nimo en el desierto, por algunos
atribuido a Ribera 0 a algun discipulo de Zurbaran ; seis mujeres en vi-
sion atormentadora tocando instrumentos de musica le ofrecen una vida
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GUADALUPE. DETALLE DE LAS TENTACIONES DE SAN JER6NIMO,
LIENZO DE ZURBARAN

deleitable en contraste con la erernitica del desierto. Otro es San Jer6nimo
azotado por los angeles, por preferir las obras de Cicer6n a las Santas
Escrituras. La colocaci6n de los cuadros es admirable para recibir la luz,
por 10 que se ha supuesto que los pinto en el rnonasterio 0 por 10 menos

que conoci6 la sacristia, Otros ocho cuadritos pequefios hay en el altar del
santo que aunque no. estan firmados son posiblemente de su mano 0 por
10 menos de su taller.

.
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GUADALUPE. Sf,N JERONIMO AZOTADO POR LOo ANGELES, L1ENZO DE ZURBj\RAN

�e 's;lle de la antesacristia pasando por la nave de Santa Paula, para
entrar en la capilla de Santa Catalina, que es de.planta cuadrada, del si
glo xv adorrrada de varies y ricos jaspes sus mums' y grandes portadas; una

da a la capilla de las reliquias, otra al camarln de Nuestra Senora y la ulti
rua a la alacena de oro; la capilla tiene dos altares del siglo XVII dedicados
a: Santa Paula y Santa ,Catalina, cuyas irnagenes son de Giraldo de Merlo.

Enfrente de los altares estan los sepulcros de don Dionisio de Portugal,
fruto. delos ,amores_ de ,doD,a Ines de Castro y.de 'P�d�Q, I. de, Portugal, y el
de dofia Juana su esposa que era hija de Enrique II de Trastamara.

EI relicario es obra del, arquitecto Nicolas de Vergara, de estilo greco
romano terrninado en 1597; su planta es octogona, tiene un zocalo con

pretil y. barandal corrido .de. hierro, guarnecido con azulejos talaveranos ;
en la boveda pintados los Desposorios de la Virgen y San Jose; Suefio del
Santo; Hulda 'a Egipto y. Transite del 'Patriarca, Al fondo de la capilla hay
un altar yseis retablos 'de traza clasica con: anaquelerias en donde hay -va
riedad de relicarios que son, pirarnides, brazos, arquetas, cofrecillos, bustos,
erc., todos elles de gran valor artistico. Son muchas las reliquias de San
tos, con autenticas, y entre elias los cor+orales rnanchados con .la Sangre
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GUADALUPE .. DETALLE DE. SAN JER6NIMO AZOTADO POR LOS ANGELES,
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GUADALUPE. ApOTEOSIS I;>E SAN· JERONIMO, LIENZO DE ZURBARAN
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GUADALUPE. S>ANTA PAUI:.A Y SANTA CATALINA. ESTATUAS ORANTES
DE BeN-- D-IffiHSIO y DONA' JUANA -BE-·FOR'l'UGAL
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GUADALtiPB, CAMARIN DE LA \TlltGEN

110'

del Sefior, en la rnisa del P. Cabafiuelas. La arqueta de los esmaltes cons

truida a mediados del siglo xv por el jer6nimo platero Fray Juan de Se

govia, aprovechando los esmaltes del trono 0 pedestat de la Virgen, cuando

se deshizo para . fundir- I�. plata .con motivo de, la guerra de Portugal en



GUADALUPE, JUDITH y JAEL, EN EL CAMARIN DE LA VIRGEN

el'rein�do de [uan 1. Los esmaltes proceden de l�s tall�res'de -Limoges.vcon'influertcia italiana- en l6s dibujos; y, e! senor- Torrno ve en' ellos la rerninis-'
cencia de la -eseuela de Giotto.

. ,.

. '"

" ..

J
'

'

" El- -damarfrr. tiene la subida por una escalera que 'arranca entire' la capilla "de:San'ta Catalina y el Panteon Real. Tierie-cuarenra y 'dos- peldafios:siendo cada uno una' sola-pieza ·de jaspe rojorcon veta's "de variados colores;:
y" en los dos irltimos trarrros. 'una soberbia 'baraust:I'a�a de' metal dorado.
Abrese la magnifica puerta del Camarin de delicada talla y rnultitud depiezas labradas en el monasterio de San Jeronimo de Valparaiso en la sie-
rra de Cordoba; por un monje llamado Fray Alonso,

'. .

La ,impresion de, ·aleg�la, de luz y de encanto 'que produce errel visi-
tante �l Camarin de la Virgen ,es inolvidable ; la altura de sus bovedas, la
riqueza de la decoracion, el ,gu�o artistico de, todo 'eLci:i,l!jul).to :4ac�n, gel
Carnarin una joya arquitectonica de inapreciable valor: ., .,

"La planta es de cruz griega coil aosides sernicirculares ; su �l�ado es de:

�
. .{..



GUADALUPE. VISITACION y HUlDA A EGIPTO, LlENZOS DE LUCAS JORDAN
EN EL CAMARIN DE LA VIRGEN

cuatro pilares que sostienen arcos torales en chaflan, en cada uno de cuyos
chaflanes hay dos horriacinas una sobre otra, separadas por el escudo de la

Virgen" en las .hornacinas estan ocho figuras de las mujeres -�l]jlicas; Sara,'
Marfa, la Profetisa, Debora; [ael," Ruth, Abigail, Ester y: [udit. Sobre III

magnifica cornisa levantase la cupula dividida en cuatro 'partes 'que' corres

ponden a ·I'OS .cuatro absides ' formando conchas invertidas, adornadas con

relieves de: follajes, frutas y figuras de yeserfa. Sobre -los. arcosiorales desoari-
.

sa d tambor con ocho- ventanales y sobre ellos lit cupula conilinterna de -la

que cuelga rica 'Lampara de crista'! 'de "roca, - regalada - .riot:, el duque del

Infantado en 1738; zocalos y pavirnentos. son. de ricos.ijaspes .. y marmoles

. primorosamente pulimentados. EL Carnarirr esta adornado con nueve lien-
zos, con magnificos .!'l1aFCO� de medio punto, de LUEas Jordan, que, IQ�
p.int6 en Guadalupe .po,r .encargo de Carlos q;: representan Misterios 0

pasajes de la vida de .Ja Virgen y son,-;,: la; Virgen. Profetizada, su Nacirnien
to,�.su Presentacion al , temple;' los Desposorios, .la A:nunciaciof.l. del Angel,
la Visitacion, la Hulda a Egipto, el taller de Nazaret y la Asuncion. Como

.

observa Melida el contraste es de la austeridad monacal de los cuadros



GUADALUPE: 'ARCA'; DE 'LOS ESMAiLji;s, CRUCIFIjO 'DE MAR'FIL' Y LIGNUM' CRUCn! :
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GUADALUPE. MANTO DE LA COMUNIDAD

"de Zurbaran a la claridad y luz de los del napolitano Jordan. Una capi
�Iita dedicada '! San joaquin y Santa Ana con dos altares churriguerescos
da P3,SO por una puertade medio punto, de cristal, al trono de la Virgen.
Estamos pues en el segundo cuerpo del retablo del altar mayor, en una

pequefia habitaci6n de 2,30 por 1,40 metros detras del abside del templo,
,

Una puerta en rnedio del Camarin a la izquierda, da entrada a1 joyel,
abierto en el macizo de la torre de las campanas con las paredes tapizadas
de darnasco y una cajeneria de madera 'de cipres. Hay vitrinas de concha,
'barg;uenos. donados por los rnarqueses

' de Mejorada en el afio 1689; entre

Ias joyas estan, un lignum-crucis gatico regalo de Enrique IV lleno de

perlas, pedreria y esmaites, obra de Fray [uan de �egdvia; un Crucifijo de

'marfil, q.\le' remataba I� papelera de Felipe II; etro .Cristo de marfil con in

crustaciones, atribuido a Miguel Angel; eonona y rostrillode la Virgen 'del

siglo XVII, otra de estilo barroco, una custodia' de plata dorada, tambien
del XVII, adernas de mirlcitud de ofrendas y la ultima corona hecha por

suscripci6n a la Virgen con motivo de su Coronacion can6nica.
Son muchos y muy ricos los vestidos de la Virgen que constan de cuatro

pieias, delantal, manto, 'velo 0 rostrillo y vestido del Nino; los antiguos
son cuatro: el llamado Primero de la. Comunidad, bordado en plata y se

das de colores que lleva engastadas piedras preciosas y perlas, festoneado de
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GUADALUPE. DETALLE DEL MANTO DE LA COMUNIDAD Y

DELANTAL DEL
-

VESTIDO DE tA INFANTA
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GUADALUPE. SEPULCRO DEL PRIOR DON JUAN SERRANO (SIGLO XV)

millares de aljofares;· es -obra del siglo XVI y trabajo en el el monje platero
Fray Alejo que acabo su labor en 1552.

El de la Infanta Isabel Clara Eugenia, Gobernadora de los Paises Bajos,
que viuda del Archiduque Alberto 10 envio desde Flandes y 10 recibio Ia:
comunidad el 23 de agosto de 1629, es riquisimo, bordado en plata sobre
ante, en .sedas.de- colores y losrealces con perlas y florones forrnando cruces

que en el centr� llevan engarzadas esmeraldas, rubles y perlas, con profu
sion extraordinaria ; su riqueza artistica y su valor es muy grande. EI Ves
tido rico de la Comunidad hecho en el Monasterio a fines del siglo XVIII,
con' foUaje,.y tallos serpenteantes, encerrados 'en hileras..de perlas, p-�irnaldas de aljofar y repetidas veces bordada en perlas las palabras.Ave-Maria ;
la fecha de- rt90 es probablernente un arreglo, y otro Vestido del sigh xvnrde estilo Luis XV. '

EI 'maestro alarife que dirigio las obras del Camarin, fue Francisco Ro
driguez, vecino de- Arroyo del Puerco, hoy Arroyo de la Luz, empezando
se las obras en 1688 yterrninandose en 1696; los fondos fueron 6000 du
cados que dejo la duquesa ide Aveiro, la venta de' algunas joyas y de un

titulo de Castilla que dio el Rey. Este mismo Francisco Rodriguez fue el
que, hizo el Camarfrrde la Virgen de la Montana en Caceres que aunquemucho mas modesto, tiene el mismo estilo arquitectonico.

.De la nave de Santa Paula .se
.

pasa a un pasillo que rodea el abside del .

temple y en cuyo centro se levanta 'una capilla ,de planta octogonal al que
se Ie" llama desde tiernpos antiguos Panteon Real; tiene siete nichos de jaspe
negro como para recibir otros tantos sepulcros, convertidos en altares y
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GUADALUPE .: RINCON DEL PISO ALTO DEL CLAUSTRO MuIlIlJAR'

que recuerda por su traza el panteon real del Escorial. Frente a la puerta
del panteon esta el sepulcro en marmol, con incrustaciones en jaspe, ala bas
tro y rnarrnoles de colores, de dona Marfa de Guadalupe Lancaster y Car

denas, .Duquesa de Arcos, Aveiro, Maqueda y Torres novas mando se

enterrase su corazan y cuerpo en este lugar «debaxo de los pies de la

Imagen centro de su amor i esperanza, 8 defebrero de 1715» ..

. Siguiendo por el pasillo se llega a la capilla de San Gregorio el Magno
en .I_a .que artisticamente hay un gran lierizo que representa la Concepcion,
del 'sigl0 XVII, y otro el santo titular de la capilla. En el muro norte entre

dos machones la estatua-yacente del ultimo prior secular don Juan Serrano,
que murio siendo Obispo' de Sigiienza en Sevilla el afio 1402; en ell'! pue
den apreciarse las vestiduras pontificales, la mitra y el baculo gotico. Un

azulejo, de los que tanto prodigo Lara y Churriguera, nos dice de quien es

este enterramiento..
1;':1 claustro rnudejar cori su ternplete, que es como gigantesca custodia

de ladrillo, que scIevanta en el centro, es la mas preciada obra arquitec
tonica del monasterio, la tercera impresion optica que queda grabada en el
visitante : Sacristia, Camarin y Claustro. Segun el juicio de Lamperez el

claustro, si tuviera «solo tres alas y un piso dirlase q)J_e era el patio de ablu
ciones de una mezquita». Su antecedente-arquitectonico en la region esta en
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GUADALUPE. ESTACION DE UN VIA CRUCIS CON IMAGENES DE TALLA

EN EL CLAUSTRa MUDEJAR
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GUADALUPE. SEPULCRO DE FRAY. GONZALO DE ILLESCM EN EL CLAUSTRO MUDE)AR

d patio 'de la Abadia, que fue despuesel palacio del duque de Alba. Tiene

cuatro naves y dos pisos, de pilares cuadrados y. oct6gonos en la parte cen

tral sobre los que se apean arcos tumidos.y de' herradura, inscritos erralfiz,
las naves tienen unos cuarenta metros por .cada lido, y las galerias mas de
tres- metros, y medio. En el claustro bajo hay un antepecho de ladrillo re

vestido de yeso como los arcos, formando .arquerias de arcos tumidos

apuntados, Por desgracia no se conservan los artesonados orirnitivos, de

\!)S cuales, hemos. visto algun trozo 'de tabla
.. suelta, y que.. como .hemos

,
di

cho, hay un unico ejemplar de artesonado en una casona de Caceres. En el

'angulo Noroeste del claustro esta la glorieta del Lavatorium que es un

ternplete .cuadrado con boveda, pavimento y zocalo de azulejos, alicatados

arabes y en donde estuvo 10 que hoy es pila bautismal, que esta en la ca

pilla .de Santa Ana,
'En el Centro del patio se'levanta el ternplete g6tico-mudeiar, verda'

.dera rnaravilla arquitectonica en donde se funden el g6tico y el mudejar,
simbolo de la union 'de .dos culturas que cristalizan en esta obra. sin paL
Es . 'de planta cuadrada con estribos, y un. cuerpo con arquerias g6ticas,
.coronadas por una terre oct6gona. EI material' es el ladrillo, ernpleando
tambien azulejos blancos, verdes y azules. En su interior hay un templete
con cupula nervada donde habia una fuente con tres inscripciones, dos
dedicadas a la Virgen y la tercera que decia : Aiio de mill cuatrocientos
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GUADALUPE. GLORIETA DEL LAVATORIO EN EL CLAUSTRO MUDEJAR Y PORTADA

PLATEI\ESCA DE LA ESCALERA DE LA BOTICA

e Ctl1CO leuanto esta fuente e castillo Fr. loan de Sevilla por mandata de
Fr. Fernando Yanez, primer [undador y prior de este Monasterio,

,

Los muras de las naves del claustro bajo se ,lIenan con veintinueve
lienzos que representan la historia y milagros de la Virgen de Guadalupe,
de escaso valor artistico y obra quizas de' leges principiantes.

En el angulo Sur-Este esta el sepulcro del Padre Prior Fray Gonzalo de
Illescas hecho por Anequin Egas, muy mutilado, pues 10 mismo que el

sepulcro del principe 'don Juan en Santo Tomas de Avila sirvio de blanco
en dias aciagos.

La estatua es "de alabastro, con traje de pontifical, la cabeza descansa
sobre dos alrnohadas con baculo y un libro en la mano derecha.

,

'En la nave de' poniente hay una hermosa nave que fue el refectorio de
los jeronimos, construida por el Padre Yafiez en el siglo XIV. De la comida

de los jeronimos tenernosla antigua-referencia del baron de Rosmithal pues
ellos invitaban a su mesa a todos los visitantes del monasterio ; hoy esta
convertida en' el museo Guadalupense.

En el angulo que forman la iglesia y el. claustra del Oeste hay una

hermosa portada en piedra de estilo plateresco formada por- dos ,atcos es-



GUADALUPE. CLAUSTRO DE LA ENFERMERIA

carzanos, uno de los cuales da paso a hi entrada de la porterla y el otro

del que arranca la escalera que es de dos tramos. Bovedas, columnas, friso
y barandal son de gran belleza, fue construida entre el 1533 al 1536 y se

cree que' aprovechando los planes trazados por Antonio Egas y Alonso
de Covarrubias."

Al lado de la escalera se halla la capilla de. San Martin, donde esta el

sepulcro del maestre de Alcantara don Juan de Sotomayor con estatua .ya
cente y azulejos mudejares en uno de los cuales se lee: Hic Iacet D. Ivan
de Zuniga i -Sotomayor, Gran Maestre de Alcantara. Muri6 Ao de 1448.

Junto a esta capilla y artisticamente colocadas y recogidas por don Elias
Torrno hay varias imagenes que representan la Magdalena, un grupo de la

Virgen con San Juan y Marla Cleofes y otro a .medio cuerpo de las mismas.
Son de estilo .flarnenco y formaton parte de un Via-Crucis que estuvo en

el claustro: A pesar de su mutilacion y deterioro se aprecia en ellas la mario
de un artisra .

.

: Al norte del Monasterio esta el �Iaustro gotico mudejar llamado de la
Enfermerla y Botica; _es cuadrado con tres ordenes de arcos, de medio \punto el bajo; las del segundo goticos sobre pilares cuadrados, arcos apun-

'

tados ajimezados y timpano de labor calada, y el ultimo son arcos escar-

zanos sobre pilares con antepecho macizo. Son solo tres naves las del c1aus-
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GUADAUJPE. MINIATURAS DE NN LIBRO DE HORAS

�o'.l1ues <l poniente se levanta una gran muralla ; se terrnino el claustro el
,an(;{152'! por el prior' Juan de Siruela,

�f2os'libros corales del Museo guadalupense forman una de las colecciones
ma%:�icas de Espana," son 89 con un total de 252 miniaturas. Los, -Pasio
narios "del- siglo xv son dos, llamados 'asi porque la primera mayuscula es

la «Pi), de=la palabra Passio, bellisimas miniaturas, orlas finas y elegantes
c�n'. ramos sueltes ,qNe: 'destacan COIl gracioso naturalismo sus adornos de
P�jiiTQS �y aug-eles. Se sabe documentalraente que la miniatura fue eultivada
'p�w 16.s:Jpa,i:I<;.s jeronimos en el siglo xv, pero que la llegada de nuevos es

tiles ·ar,tlsi'icos les hizo cambiar. 0 vender muchos de sus viejos cantorales,
pero de este siglo, que.es ]a Prirnera escuela, llamada primitiva per-don An
tonio Floriano, se.ccnservan ejernplares. Las miniaturas son de un infanti
lismo y convencionalismo grande, faltas de perspectiva y de tarnafios, .otros

niuestran ya a, un "iluminador: mas perfecto, maneja mejor: los, colercs
rnarcandose en 'e! "grupo del arcaico una influencia flamenca; del tercer; pe
riodo llamado de' transici'@h aestaClan! dos cantorales y el llamade LibF.0 de
Horas del Prior, en donde hay un goticismo acentuado en las rniniaturas,
y del ultimo periodo 0 de apogee, en donde la tetra inicial es de gran va

riedad con paisajes de influencia italiana y- los elementos de la flor vege-
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GUADALUPE. FRONTALES DE ENRIQUE II Y DE LA PASION. DALMATICAS (SIGLO XVI)
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Gl:JADALUPE. FRONTAL RICO (SIGLO xv); CASULLA (SIGLO -xvr)
Y MAN GA. PARROc;jUIAL (SIGLO. XVI) -,
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GUADALUPE, TRIPTICO DE uis' REYES CATOLICOS, BAUTISMO DE

CRISTO, paR JUAN Dr: "PLAN"BES, Y NACIMIENTO (SIGLO xv)
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GUADALUPE. CALLES TiprCAS DE LA POBLACrON

I
tal se unen a los arquitectonicos. Nos hanllegado leis nombres de mtruatu-

'ristas de los libros corales, como Fray Alonso de Sevilla rnuerto el 1417;
Eray Pedro de Zamora el 1532; Fray Julian de la Fuente del Saz' q:ue
trabaj6 en losIibros corales del ESCOI ial .y que aparece firmando libros en
Guadalupe: Fray Juan de Leon y Fray Bartolome de Medellin del �
g;lo xv.r, etc' \

,

Por tradicion desde los origenes de la vida erernitica en, Egipto reco
�ida en la regIa de la Orden, los jeronimos tuvieron talleres de costura y
bordado en el monasterio y aunque la mayor parte de sus labores de borda
do y tejidos estan perdidas, las que se conservan hechas en el rnonasterio,
y 10s regalos de devotos hacen que el Museo de ropas Guadalupense sea,
como el de los libros corales, muy rico. Entre los frontales esta el de En
rique II, gotico, con influencia flarnenca, lleno de figuras con trajes de'
'e,poca, e imagenes de santos de medio cuerpo, y el escudo real cuartelado
de castillos y leones; el de la Pasion, en donde el bordador combine el
terciopelo y el rasa, para las figuras, con una belleza extraordinaria; el
frontal Rico, cuyo fondo esta dividido en siete cuadros de imagiperfa con

asuntos referentes a la Santisirna Virgen y el Senor, fue bordado en el
siglo xv por Fray Diego de Toledo y en el xvn 10 adornaron con aljofares,
perlas y pedrerias. E: frontal Negro, bordado en oro y obra de los talleres
del rnonasterio. La casulla de los Reyes Cat6licos, regalada antes de la
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torna de Granada; el terno del Tanto-Menta, por !levar en filacteria este

mote en tela de broeado, con meda!lones histonados en oro y seda, que es

obra tambien de la rnanufactura del monasterio; el terno Negro del si

glo xv, el terno de la Ernperatriz Isabel, que es un riquisimo brocade de

oro y seda carrnesi y que antes fue un traje de la emperatriz; el terno

Rico, de estilo renacimiento y que respondiendo al nombre no se ve la tela

blanca del fondo, pues todo esta bordado en plata y oro de una riqueza

y gusto extraordinario. Entre las c.asullas las del Condestable Velasco del si

glo xv, la casulla Encarnada del siglo XVI, la Capa Roja y la Manga pa

rroquial, llamada el trapo viejo, que es una pieza bordada del sillo XVI del

renacimiento clasico, obra de Pedro Lopez que fue uno de los grandes
bordadores del monasterio y que a nuestro juicio es del mismo estilo que

algunas de las mangas parroquiales de las iglesias de C6rdoba obras posi
blemente tarnbien de los Jer6nimos Cordobeses, La enumeraci6n de todas
las piezas del Museo ser ia inacabable, tal es la cantidad de casullas, dalrna

ticas, frontales y ternos de los siglos xv al xvrn que se exhiben y'guardan.
Entre las pinturas deben citarse un triptico regalado por los Reyes

Cat61icos que -descubrio M. Emil Bertaux que 10 atribuy6 al pin tor fla

menco Adriant Isembrandt, que represen.a la Epifania y otra tabla de

Juan de Flandes que descubri6 el senor Tormo, con el Bautismo del Senor.

La Puebla de Guadalupe nombre antig_uo del pueblo y en sus origenes
propiedad real, tiene calles tipicas, viejas casonas, y una fuente en la plaza
donde van a !lenar las mujeres sus cantaros de cobre. El Colegio de princi
pios del siglo XVI levantado para la ensefianza de la gramatica y canto; 10

notable de este edificio es su claustro rnudejar construido por moriscos y

con planta alta y baja.
La hospederia de Nobles, construida por el Padre Pedro de Bidavia,

del 1498 a 1501 y cuyo estilo es tarnbien rnudejar que es la caracreristica

de estos ed i fici os.

Los alrededores de Guadalupe son tambien lugares de excursiones muy

agradables sobre todo en primavera y otofio, El Humilladero son los restos

de una errnita g6tica de piedra y ladrillo. El Area de agua, gigantesca obra

de captacion de agua en la montana, construida a mitad del siglo XIV. El

estanque, los molinos y las granjas de Mirabel y Valdefuentes en donde

los jer6nimos desarro!laron intensamente el cultivo de las huertas y la agri
cultura.
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PLASENCIA. VISTA GENERAL

VII

ITINERARIO PLASENCIA� .LA .VERA Y'Yl,JSTE
Err el krlometrrr 130 de la carretera de - salamanca a Caceres y a 78

kilometres de esta ciudad esta la. ciudad de Plasencia (22.000 habitantes) a

la orilla del rio Ierte en ointoresco emplazamiento, rodeada de una tertiI
vega y de montafias. El 'origen de Plasencia fue la "aldea de Ambroz y
Alfonso VIII el de las Navas de Tolosa fundo la ciudad "en 1180. Al am

paro del" fuero de poblacion que le concedio acudieron 'los pobladores de
la villa, se hizo eI reparto de las tierras y toma como divisa de su escudo el
more «Placeat Deo et hominibus», frase tomada del privilegio de fundacion,
y 10 fue desde' la fundacion por la fertilidad de la tierra y su 'bello empla
zamiento. El Papa Clemente III erige en' catedral "la Iglesia" Placentina,
siendo el primer Obispo dori Bricio. Mas tarde el sefiorio de Plasencia fue
dado a dona "Maria de "Molina" y Meneses, "hlja del infante don" Alfonso
hermano de San Fernando, .pero en 1442 el rey don Juan II la di"o::i 'don
Pedro Lopez" de- Zuniga, "conde de Ledesma, con 10 que los Zufiigas pa-
sarqn a ser los senores de Plasencia. .

-

Sus murallas," casi 'perdidas, son del" siglo X"H y. XIII, "de mamposteria y
sillarejo, con mortero de cal y canto, - sernejante en suo estructura a las de
Avila. Conserva las puertas de la Berrazana, que en la -clave del arco, lleva
la imagen del Arcangel Sari Miguel y encirna el escudo de los Reyes Cato
licos con el aguila de San JUan" Tiene h ins.ripcion «Se reedific6 esta puerta
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PLASENCIA. PUENTE NUEVO SOBRE EL JERTE (SIGLO xv)

de los propios de la ciudad ... afio 1571». La puerta de Trujillo muy perdida
pero que historicamente tiene el interes de que por ella entro Francisco
Carvajal, el de la Reduccion cuando la reconquistaron los partidarios de la

Beltraneja. Una inscripcion en caracteres goticos del afio 1488 contiene

pensamientos, y nos dice que los nobles caballeros de la ciudad bajo las
banderas reales vencieron a los enemigos.

La puerta de Talavera, con el escudo de los Reyes Catolicos, pero la
inscripcion alusiva -a-Ia conquista la colocaron en las Casas Consistoriales.

EI Jerte que -rodea -casi toda la vieja ciudad forma la isla de belllsimo
ernplazarniento 'donde Felipe'V, cuando vivio en Plasencia, gustaba de ir
con frecuencia. Tres puentes tiene el rio en Plasencia: el de San Lazaro,
gotico, pero reforrnado en el 1498. El puente Nuevo, de silleria con un

bello ternplete 'en 'donde hay una imagen bajo la advocacion de Nuestra
Sefiora de la Cabeza. Tierie la siguiente inscripcion gotica : «Esta noble
ciudad de Plasencia manJ6 hdcer este puente de la Isla reinando el Rey
D. Hernando y la Reina D.' Isabel nuestros senores. Comenzose en. el
ana' del Senor de MCCCCC e acabose en el de CCCCCXlI a sets del mes

de. 'abril». Fue el-rnaestro de ella Maese Rodrigo Aleman.
.

EI puente de Trujillo tiene tres grandes arcos de rnedio punto.
La catedral vieja se ernpezo en el siglo xm y duraban las obras en i389

dirigidas por un .maestro llamado Juan Frances. Es iglesia de tres naves

de a cuatro trarnos con' pilares romanicos que llevan adosados columnas
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con capiteles de imagineria, con arcos apuntados y bovedas de cruceda que
tienen -en las claves figuras de hombres, animales, escudos, como en otras
iglesias extrernefias. Fue derribada en parte para hacer la catedral Nueva, de
la que Ie separa un muro. _

La entrada primitiva es por la puerta del Perdon, romanica, cuyo ima
fronte esta perfil ado en timpano rematado por una cruz, encima de la
puerta en un nicho las estatuas de la Virgen y el Angel, encima un rose

ton y sobre ella Virgen con eI Nino y un caballero arrodillado, que se

ha supuesto sea Alfonso VIII. Ventanas rornanicas, estribos y columnas

coronadas por un leon completan la puerta y la fachada.
EI claustro es parte de el romanico ; del 1416 al 1418 trabajaba en eI

mismo un moro lIamado Azoyte, y posteriormente un maestro cris.iano,
Juan Martin, que debieron ser los que 10 reforrnaron, rerrninandose las obras
en eI 1438 en el pontificado de don Gonzalo de Santa Marla, segun parece
indicar su escudo que es una flor de lis, esculpido en una de las columnas.
Su planta es cuadrada con ojivas y rerniniscencias rornanicas. Son notables
los capiteles histor.ados de asunto variadlsimo. En eI patio ceritral se le
vanta una fuente gotica con eI escudo del obispo de Plasencia don Gutie
rrez de Carvajal.

La antigua sala capitular, hoy capilla de Santiago tiene su entrada por

PLASENCIA: TORRE E INTERIOR DE LA CATEDRAL VIEJA
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PLASENCIA. EXTERIOR DE LA ANTiGUA SAL A CAPITULAR DE LA CATEDRAL
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PLASENCIA. CATEDRAL. INTERIOR DE LA ANTIGUA SALA

CAPITULAR.Y VIRGEN CON EL NINO

el claustro ; de planta·cuadrada, hasta dos tercios de su altura en el exterior,
en que empieza a levantarse la cupula, coronada por una pirarnide con

esramas y una bola gallonada, complerandola cuatro torrecitas cilindricas
rematadas en casquetes conicos. La influencia leonesa en la provincia no

solo es Iinguistica sino tambien artistica, que aqui se manifiesta en esta

cupula, del mismo estilo que la torre del Gallo de la Catedral Vieja de
Salamanca, y las de Toro y Zamora. Lamperez vela en ella una irnitacion
directa, con elementos rornanicos bizantinos, y .una penetracion por el

puerto de Bejar; pero a nuestro juicio esta penetracion entre tarnbien por
la sierra de Gata viniendo de Ciudad Rodrigo desde la reconouista.

Una torre de silleria de cuatro cuerpps con ventanas goricas se eleva
en la misma Iinea. que la sala capitular; fue construida en el siglo XIV

despues de esta,
La catedral nueva fue empezada en 1498 por el Obispo de Plasencia

don Gutierre Alvarez de Toledo, hijo del primer duque de Alba. Traba

jaron en ella Juan de Alan, Francisco de Colonia, Alonso Covarrubias,
Diego de Siloe y Rodrigo Gil de Ontafion quedando a medio edificar.
Reducese 10 levantado a la cabecera, crucero, y arranque de tres naves,

138



PLASEtlC1(\, INTERIOR DE LA CATEDRAL NUEVA



PLASENCIA. B6vEDAS DE LA CATEDRAL NUEVA



PLASENCIA. CATEDRAL NUEVA. PRESBITERIO



PLASENGIA. CAIEDRAi. NUEVA. ENTRADA A LA SACRISTIA



PLASENCIA. RETABLO MAYOR DE- LA- GATEDRAL NUEVA

1�3



$'.

PLASENCIA. CATEDRAL NUEVA. DETALLE DEL RETABLO MAYOR



CPhASENCIA. CATEDRAL NUEVA. CORO

]0

145



PLASE:NCM. CATEDR'�L N�EViA: JESUS ENT&E l.OS D0C��RES, RELIE:,£ .pEL fORQ

"

<Ion 5610 un trarrro de tres bovedas, cortando la nave central el mum que
fa .. separa -de la catcdral vleja. lis un hermoso ejemplar del g6tico 'del si,

glo XVI con gran altura de b6vedas, pilares esbeltisimos y las
-

nervaduras
de 10 mas cornplicado que existe en Espana. A la altura de los arranques
de los arcos hay un andito y debajo un £riso con bustos en medallones y

bajo doseleres platerescos.; estatuas de santos y en los muros esculpidos
el escudo de Carlos V y dos episcopales; las portadas de comunicaci6n al

J< Enlosado y a h( Capilla mayor, son obras al parecer 'de Covarrubias, lienas
de grutescos; sabre un atico en recuadros el misterio de la Encarnacion,
coronado por un timpano semicircular que cobija al Padre Eterno entre

angeles.
El Retablo del Altar Mayor es del gran imaginero Gregorio Hernandez,

itl escultor galleg'o de nacimiento, pero que se asimil6 el alma castellana
en sus talleres de Valladolid. Es dedos cuerpos y. un ·tercero en el testero

y coronamiento, con calles divididas en compartimientos, segUn el estilo
clasico ; 10 mas importante es la Histor.ia de la Asunci6n que ocupa el cen

tro del segundo cuerpo. Represents la Virgen que sube al cielo entre an

geles, ebra por la que aprerniaba' el cabildo al escultor. para que la ter

rninara, pues por su falta de salud ternian que muriera sin acabarla. En

las hornacinas Ap6stoles y Santos, el Padre Eterno y el Espiritu Santo, \=0-

ronandolo las imagenes de las Virtudes. Lo mas artistico es la Asunci6n y
el Calvario y cuatro. grandes lienzos de Francisco 'Ricci que representah
la Anuaciacion.vla Natividad, la Epifanfa y ora Circuncision completan �l
retablo.

La silleria del cora estuvo montada primeramente en la Catedral Vieja;
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PLASENCIA. CATEDRAL NUEVA. ISABEL LA CATOLlCA, TARACEA EN EL CORO,:Y
SEPULCRO DEL OBISPO DON PEDRO .PONCE DE LEON

es de Rodrigo Aleman, el mismo que labro la silleria baja de la catedral
de Toledo y la de Ciudad Rodrigo. De estilo g6tico, es una maravilla de
ejecucion, tall ada en nogal, en dos cuerpos alto y bajo; la primera tiene
cuarenta y una sillas y la baja veintidos, los motivos son religiosos y
tambien burlescos y cornices que llegan a la obscenidad en las paciencias.
EI libro de Aetas del Cabildo en las sesiones de los dias siete y nueve de
junio de 149� transcribe el contrato con el Maestre Rodrigo, 'para hacer
dos sillas y el facistol. Estas sillas son las de 10:; Reyes Catolicos cuyos
respaldos son sus retratos. El de dona Isabel colocada al lade de la Epistola
y el de don Fernando al lado del Evangelic, son de cuerpo entero senta
dos en sus tronos, con corona y cerro, ejecutados en' taracea y aunq)Je no

son retratos propiamente dichos, reflejan no obstante con gran fidelidad
los rasgos fisonomicos de los monarcas. Cierra el coro hermosa' reja obra
del gallego Bautista Celma, que fue terrninada en 1604, de traza clasica
con rerniniscencia plateresca; en los balaustres: de Iii puerta

'

de' la reja
esta la inscripcion con el nombre de! rejero.·

..

EI altar del Transite tiene -fa imagen de la Virgen, 'hecha en Salamanca
en 1588, pero el retablo del altar es obra de Joaquin, Jose v Alberto Chu-

\r{I
I
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PLASENCIA. CATEDRAL NUEVA. CUSTODIA (SIGLO XV) Y cALlZ (SIGLO XV;) .

rriguera, y es una replica del que habian hecho para el Santuario de
Nuestra Sefiora de la Montafia de Caceres. Es un "bello retablo barroco
como todos los que hicieron esos escultores y arquitectos.

En el lade de la Epistola del altar mayor esta el sepulcro del Obispo
don Pedro Ponce de Leon, obra del escultor granadino Mateo Sanchez
de Villaviciosa ; la estatua es orante, el prelado esta arite un reclinatorio,
teniendo abierto un libra de rezos, sobre un pane bordado, y encima la
mitra y al otro lado el baculo ; el rostra esta muy bien tratado y con ex"

presion, 10 que ha hecho suponer que es retrato; fue este Prelado un

'gran bibliofilo.
, El exterior de la Catedral es por su riqueza la jglesia de mayor belleza
y" grandiosidad de la provincia; las cresterias goticas, los pinaculos, las
ventanas, todo de 'estilo plateresco, imoresionan extraordinariamente. Lam"
perez atribuia el dibujo

-

de hi puerta de1 lado noroeste de la Epistola a

Juan de Alava, aunque su ejecuciori fuera de Rodrigo Gil de Honrafion.
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PL':SENC;A. EXTERIOR DE LA CABECERA DE LA CATEDRAL NUEVA

De cstilo plateresco esta fo�mada por cuatro cuerpos superpuestos entre des
contrafuertes cuadrados ; 'Ios cuerpos estan adorr.ados -con column;s pero
en el tcrcero son pilasrras can .grutescos y capiteles jonicos ; en los intercolumnios mensulas para colocar estatuas que no llegaron a labrarse como
tarnooco en los areas del segundo y del tercer cuerpo. En las enjutas de los
areas medallones con bustos; la nortada abrese con arco de medio ounto.

La pue rta del sur llamada del Enlosado, da a la terraza enlosada 'que
hay sobre la mural1a, al igual que la de la catedral de Coria. De estilo pla
teresco (on dos cuerpos, puerta abocinada con zocalo, columnas con esirias .

y capiteles jonicos, y sobre mensulas las estatuas de San Pedro y San Pablo. El segundo cuerpo formado por dos columnas con entablamento ..:...dc::friso historiado encuadrado todo por una arcada ajimezada con 'pil,astra's,
una ventanita, y encima un atico con angeles y bajo corona el lirio de
la Virgen, emblema de la advocacion de nuestra Senora de la Asuncion. ;.En reciente rnuseo la Catedral exhibe una tabla de Morales que, re
presenta al Senor despues de la Flagelacion, una Dolorosa de la escuela
moralesca, el Sacrificio de Isaac, de la de .Ribera, una Biblia con bellas
letras unciales y miniaturas del siglo XIV, y ropas, casullas y un terno de
brocado del siglo xv.

Tiene Plasencia ig:esias notables como' la parroq uial de San Nicolas,.
con un buen retablo barroco, pero descuella en ella el sepulcro de! Obispo-



PLASENCIA. FACHADA SEPTENTRIONAL DE LA CATEDRAL NUEVA
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PLASENCIA. IGLESIA DE SAN NICOLAS

de Coria' don Pedro de Carvajal, que fue bautizado en esta iglesia. La ca

pil]a se, levanta al lado de! Evangelio.; es de planta rectangular, con cu

pula ellptica sobre pechinas y arcos que arrancan de rnensulas. En elias

campea el escudo de los Carvajales, la banda negra y bordadura de ta-

1I0s serpenteantes de hojas de encina con bellotas propias de los Carva jales
extrernefios ; "otro escudo lleva dos aguilas y castillo con la mitra epis
copal. Bajo el arco en la hornacina esta la estatua orante del prelado, re

vestido, ante un reclinatorio, en el que tiene su mitra cop. larga ins
cripci6n latina.

La iglesia de San Martin Iue rornanica en su origen pere muy refer
mada en siglos posteriores ; 10 notable es el Retablo del altar mayor, cuyas
pinturas .son de Luis de Morales, hechas en ISo, en que Ie llevaron 'las
tablas a Arroyo de la Luz donde se encontraba, Los .asuntos son: la En

carnaci6n, I� Visitaci6n, la "Natividad, la Epifania, la Circuncisi6n y San
Martin partiendo su

_
€apa con el pobre que 'Ie pedia limosna; son buenas

obras de! Divino y Ie pagaron por su trabajo 56.200 maravedises.
La iglesia del convento de San Ildefonso, es de principios del 'siglo XVI

: descollando el sepulcro did coronel Crist6bal de Villalba que se distingui6
en las guerras de Italia a! lado del Gran Capitan y mas tarde, con el duque
de Alba, en la conquista de Navarra, El coronel est a arrodillado ante un

almohad6n y viste arrnadura. Obra an6nima fechada en 1596 pero que
tiene gran Iparecido con la de Hernando Pizarro en Trujillo.

I
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PLASENCIA. INTERIOR Y PORTADA DE SAN NICOLAS. COMPARTIMIENTO DEL

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE· SAN MARTIN
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PLASENCIA RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN MARTiN,
OBRA DE LUIS DE MORALES
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PLASENCIA. INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN

La iglesia de San Vicente que fue de los padres dorninicos, se ernpezo a

levantar.'en 1464 por< don Alonso de Zuniga y dona Leonor de Pimentel,
sefiores. "de Plasencia, EI retablo' del altar mayor es del siglo 'XVI, y sus cuer

pos son· de orden toscano, jonico y corintio; las imageries de los interco
lumnios y losIienzos son Duenas obras pero anonirnas. Arquitectonicarnente
merece sefialarse .la atrevida escalera que va del claustro a la sacristia y
que esta firmada IV Alvarez 1577. En la sacristia hay un friso de azulejos
de Talavera del siglo ·XVI.

Conserva Plasencia gran numero de casas solariegas de su antigua no

bleza, .

entre las modernas construcciones. El palacio de los Almaraz y ZU
nigas que fue alcazar y fortaleza en la parte baja de la ciudad; don Luis
de Avila y Zuniga segundo marques de Mirabel, amigo de Carlos V y
autor de los Comentarios de la guerra de Alemania,. levanro 10 que se

llama. el Pensil de .Mirabel, colocando en la terraza csculturas romanas

traidas desde Caparra, conservandose un busto del Emperador con arma
dura, que Ponz atribuyo a Leon 0 a Pompeyo Leoni por guardar gran
semejanza con las obras de estos maestros fundidores, aunque el busto
es de rnarmol.

La casa del Dean, hoy colegio de la Concepcion, con un bello baleen
de esquina entre columnas cor intias, y entablarnento, coronado. por el es

cudo nobiliario.



PLASENCIA. CUERPO CENTRAL DEL' FRISO DE AZULE]OS DE TALAVERA
(SIGLO XVI) EN LA SACRISTIA DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE

La casa de Monroy 0 de las dos Torres, Hamada vulgarrnente de las
argollas, donde otorgaron su promesa de matrimonio Alfonso V de Por
tug-al y. dona Juana la Beltraneja cuando la guerra de Sucesi6n; conservala puerta y una ventana del sig-Io xv. La casa g-6tica de los senores de To
rrej6n el Rubio, mas tarde condes del mismo titulo, es del siglo xv. EI palacio Episcopal con fachada de silleria, - ostenta en sus muros como otras
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(SIGLO XIII). FACHADA DEL PALACIO DE LOS ALMARAZ Y ZUNIGA
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PLASENEIA. BALCON DEL I?ALACIO DE ALMARAZ. CASA DEL DEII.N.

CASA DE LOS ALMAZA"ES Y AYUNTAMIENTO
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casas placentinas, los vitores conmemorativos de los grades que' recibian
los escolares,: pintados con sangre de taro, que esran ·inalterables a pesarde los siglos, costumbre seguramente tomada de la Universidad Salmantina.

El mercado de .los martes en la plaza, que arranca desde el ana 1200
es la nota tipica de la ciudad. A el acuden las mujeres de los pueblos vee
cinos destacandose las monteherrnosefias que conservan con la mayor pu
reza sus trajes El de la rnujer consta de un sombrero tejido con paja de
centeno al que llaman gorra, ornarnentado con labores de estarnbre, jiilI].;
tillas y franelas -de vivos colores. EI de las mozas lleva un espejit0"crile la
mujer casada substituye con otro adorno. La cabeza la cubre con un pa
fiuelo, con el <que tapan' hi parte inferior del rostro, y encima el sombrero
;nencionado. -Llevan juben de raso 0 terciopelo con manga vuelta, sujeta.

con botones de 'fi)igrana de plata y una esclavina cruzada con. adornos de
raso o cinta aplicada que se atan arras. Los refajos 0 sayas a los. que Ua!]'l:a1ri,mantillas, finamente plisados, de arnplio vuelo, llegando, s610 hasta

'. las
rodillas. Atras en la cintura 'un golpe de cintas de vivos colores. La cinia
que 'alarga la .saya Ie llarnan la cinta de!' obispo ; es tradicion que el Obispo
Porras "In: el siglo XVIII hizo que se alargaran las sayas que.llegaban enton-:
ces solo por 'encima de las' rodillas. -Las - media's son de lana, azules, flO
suben de las rodillas y las sujetan a las .. corvas con largas Iigas llarnadas de
rodete y los zapatos de .pana y la punta, de material calado, Las jOY<lS, con.

PUENTE IWMAN0 DE GAPARRA SOBRE EL RIO AMBROZ
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ARGO TRIUNFAL DE CAPARRA

, �

que se engalanan, fabricadas en Ceclavin y Torrejoricillo his 'Haman 16s

Jih1s, son cruces de pingallo y pendientes de 'rueda. Tarribieri suele verse

.alguria vez a los de Malpartida de Plasencia. Hamados Chiriatos, que vis

ten camisas llarnadas de cuello estrecho, de lirio, chaleco con botones de

filigrana, pantalon borribacho de alzapon, sujeto a la cintura y cefiido a

las corvas con cordones de .'sedas a los que llarnan buches, polainas altas

de pafio denorninadas botines y sobre todo el indurnento el zarnarro de

cuero, sin rna_s adorno .que un roseton a la espalda al que denorninan 1a

t(vergtienza»'.



CUACOS, CALLE TiPICA Y RESTOS DEL CORO DEL MONASTERIO
DE YUSTE' EN LA 'IGLESIA l>ARROQUDIL

-

A 17 kil6metros de Plasencia en la carretera de Salamanca arranca un
camino provincial en la estaci6n de Oliva y Villar que nos lleva a las -rui
nas del poblado romano de Cdparra ; quinta mansi6n -de la Via de Merida .a
Salamanca, y en donde conternplaremos las ruinas de, un anfiteatro ro
rnanoy un arco triunfalerigido pol'. disposicion testamentaria. Esta forrnado
pm urr templete cuadrado, 'con un arco en cada .frente, y su interior cerrado
con b6vedas de arista. Tarnbien hay un puente+sobre el rIO Ambroz,' las
ruinas de Una basilica y-Io que fueron murallas de la ciudad.

LA VERA DE PLASENCIA

Desde que se sale de Plasencia por la carretera de la Vera ·se-e.Rtra en
el jardin de Extreraadura, la Suiza Extrernefia, como !laman .algunos con'

-justa raz6n a- esta, parte de la provincia de' Caceres; -se val _¥"e,�trando 'en
una zona montafiosa de esplendidos paisajes, la Vera, estiii3o.f<de Ia sierra'
de: Credos,' coli sitios quebradas' y pintorescos, con ,arroy.oS:($:4.ii:ga'�tas de'
gran fertilidad, poblada por bosques de robles, 'castafi0§,;('<Y'i,flaJ; .fresnes,
sauces, guindos, cerezos, moreras y con ricas cosechas de';pinient6n Y' ta-
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bacos ; sus frutas tienen un renombre extraordinario por su dulzura. No

azotan a esta regi6n las ardorosas llamas del estio y los lnviernos son cortos.

Lope de Vega inmortalizo en su obra a la Serrana de la Vera, basada en la

leyenda popular, pero con un fondo de realidad historica, de que esta

aguerrida moza, para vengarse del ultraje de que habia sido victima por su

amante daba albergue a los caminantes y, despues de una noche de amor,
los mataba al arnanecer,

En Jaraiz de la Vera, que se halla en [a falda de la sierra de Torrnantez

hay una iglesia del siglo XIII, reforrnada, Santa Maria, con bonitas portadas
y una tipica plaza .

. Cuacos, pueblo cuyo nornbre va unido a [eromin, nombre que tenia en

tonces el vencedor de Lepanto. La casa en que vivio dona Magdalena de
Ulloa y don Juan de Austria tiene un escudo con la cruz de Santiago y
las cuatro conchas, conservando la tradicion, cual fue la habitacion en que
vivio don Juan. La casa fue reforrnada en 1597 segun una inscripcion
que hay en el dintel de una ventana, Entre las casas antiguas hay una

g6tica del siglo xv con una .' bella ventana y puerta abocinada, otras cuyas

puertas son arcos de medio punto, con grandes dovelas de piedra; la rec

toral con baleen de esquina, viendose tambien muchos hierros de forja
popular, clavos, aldabones, etc., etc. La plaza de Cuacos, es hermosa con

a�plios.,portales �n� .de las .mas '�ipicas 'de la Ver,a. La i�lesia es una

edificacion que pnlTIlt!vamente debio SeF -una fortaleza medieval, la pot
tada gotica del reinado de los' Reyes Catolicos, y el interior reformado en

el siglo XVIII. Conser va parte de la silleria del coro de la Iglesia de Yuste,
posiblernente obra del taller de Rodrigo Aleman.

Una -carretera de cuatro kilometres ha substituido al antiguo camino de
herradura que nos lleva a Yuste. Por el viejo camino subieron prfncipes y

magnates a visitar al Emperador, entre otros su herman a dona Leonor,
reina que fue de Portugal y de Francia; su otra hermana dona Maria,
reina viuda de Hungria; San Francisco de Borja que vino a Yuste desde
el Palancar a visitarlo y en donde pudo -eonremplar el retrato de la Empe
ratriz dofia Isabel -de Portugal pintado por el Tiziano, que el Emperador
tenia en su aposento. San Pedro de Alcantara aquel asceta de la penitencia
«hecho de raices de encina», en frase de Santa Teresa de Jesus. Don Leo'.
poldo de Austria, Obispo de Cordoba y UO del Emperador; el cronista Juan
Gines de Sepulveda y don Luis de Avila y Zu.iiiga, marques de Mirabel,
compafiero de armas. Una cruz de piedra, un Humilladero, anuncia la

proximidad del monasterio y la leyenda local dice que se levanto para
conrnemonar una· rifia entre don Juan de Austria y un servidor del sequiro
del Ernperador.

Formando esquina con la cerca del monasterio esta la memoria en

piedra que Felipe II ordeno colocar. Es -el. escudo de 19S Austrias con el
Plus-Ultra "con la siguiente inscripcion : «En este santa: casa de San Ger6-
nirno de Yuste se retire a acavar su vida el que toda la gasto en defensa de
la Fe y en conservacion de la justicia. Carlos V Emperador Rey de las

Espafias, Cristianissimo invictissimo murio a 21 de Septiernbre de 1558)).
La puerta que se abre en' la cerca del rnonasterio es porticada, un te-
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CUACOS. INTERioR DE LA IGLESIA

jado saliente sostenido por dos colurnnas, motive arquitectonico popular en
la Vera y que los jeronirrros, giandes alarifes, copiaron en sus obras.

Carlos V estaba cansado y enferrno y se hizo construir una casita con
un

:

parque en Lovaina en donde vivi6 algun tiernpo, lejos del bulliciode la Corte y este fue el antecedente de la casa de Yuste y la idea .definitiva
de su retiro. En momentos de crisis, como cuando la muerte de la Emperatriz Isabel, a la que tanto quiso; se retire al monasterio de la Sisla. Antes'
de esta desgracia pensaron los dos retirarse a monasterios, ella a un con
vento de monjas y 61 a Yuste y esta idea que tuvieron se la dijo a San
Francisco de Borja en Monzon, afios despues, en el 1542.

El monasterio de Yuste fue primero un retiro de monjes, los errnitafios
de la Pobre Vida, que vivieron en la ermita de San Salvador, cuyas ruinas
estan en la cumbre del cerro que hay entre Yuste y Garganta la Olla. Enel capitulo que se celebr6 en nuestra Senora de Guadalupe el 26 de juliode 1415, entraron en Ia: Or.den de San Jeronimo. A partir de esta fecha
ernoezo el florecirniento: del 'monasterio' de Yuste, levantandose la iglesia
y el con vento que tuvo desde el primer momento la protecci6n de los Al
varez de Toledo, senores de Oropesa y despues condes 'de este titulo, mu
chos de los cuales recibieron sepultura en la iglesia. Las columnas francesasdel mariscal Soult, duque de Dalmacia, bajando por la Vera llegarorr a

Yuste, y sea por represalias por la muerte de unos soldados franeeses, 0 por
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MONASTERIO DE YUSTE. ESCUDO IMPERIAL DE CARLOS V

Y PORT ADA DE LA IGLESIA

borrar el recuerdo del vencedor de Francisco J en Pavia, incendiaron -el mo

nasterio
.

e intentaron volar el claustro del siglo xv, Despues la desamor
tizacion .y el abandono en el siglo actual, consumaron la ruina del mo-

nasterio,. que hoy se esta restaurando .

. Lo que- queda del monasterio son dos claustros; el mas antiguo, de

estilo gotico es de piedra granitica, tuvo dos pisos y mas que columnas el

'bajo tiene pilares .lisqs y sin. capiteles. El segundo claustro es plateresco y

tenia rambien dos pisos de galerfa. La iglesia gotica del xv es de una sola
-

nave con bovedas de cruceria con arcos apuntados hoy caidas casi todas
•

y en reconstruccion ; las paredes desnudas, faltas de altares, pues todo 10

que habia en la iglesia, silleria del coro, organa, facistol, se encuentran

distribuidos entre las iglesi;Js,de los pueblos vecinos, pem que en su dia

volveran a su sitio, El retablo que mando hacer Felipe II en memoria de su

padre, se encuentra en la iglesia de Casatejada; el que hoy existe esta for

mado coil; laudes de los nobles que se enterraron en el monasterio.
.

En 1553 envia sus instrucciones el Emperador para que Ie construyan

su casa de Yuste puesro que. su resolucion de retirarse ahi es definitiva.

Las obras se inician Ientamente, pero su hijo Felipe II tuvo noticias de todo

por cartas del padre, y visita la casa en mayo de 1554; de aqui partie para
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MONASTERIO DE YUSTE. CLAUSTRO ANTIGUO

la Corufia en donde Ie esperaba una escuadra para ir a Inglaterra a casarse
con Marfa de Tudor.

El 17 de septiembre de 1556 embarca el Emperador rumbo a Espana, yel 28. toea en Laredo y el 10 de noviembre pasa el Puerto Nuevo en Tor:
navaca en medio de una tempestad de nieve conducido en una sill a de
manos por los lugarefios y delante a pie su fiel mayordomo don Luis de
Quijada. Ante su vista se desplegaron las sierras de hr Vera, con su irnpo
nente majestuosidad, sus montes, sus castafiares, nogales, toda la floresta
y el Ernperador fijando su mirada en esras sierras, que iban a ser las t1J
timas que viera en su vida, exclam6: «no pasare ya otro puerto en mi vida
sino el de la muerte». Se hospeda en el castillo de Jarandilla hasta que su
casa este habitable; un dia va a visitar las obras, que son de su agrado y al
fin el 3 de febrero de 1557 entra en el monasterio de Yuste donde le esperala comunidad que entona el Tedeum. Ha terrninado el Emperador, em

pieza el hombre su vida solita ria y la leyenda a tejer a su alrededor una
historia novelesca.

Las obras de hi cas a las dirigi6 Fray Melchor de Pie de - Concha, y
esta probado que intervino Fray Antonio de Villacastin, que' luego trabaj6
tanto en el monasterio del Escorial. La- casa del Emoerador se construyoadosada al miiro norte de la iglesia y esta orientada de Este a Oeste, cell'



Mantas, alta y baja. Se sube al piso alto por una rampa como medio puen
te, sustentado por arcos de menor a mayor, del tipo de los puentes aca

ballados, corrientes en Extrernadura en esta epoca, viniendo a terminar
en la amplia terraza 0 azotea cubierta 'que esta delante de las habitaciones

y a' su tnismo nive!. La terraza la mand6 cubrir Carlos V err 1557 y es

la mejor pieza de la casa, abierta al Sur y al Oeste 'con techo -de .vigas
de castano sostenido por diez columnas toscanas y dividida en dos naves,

La puerta de la galeria y las venranas de las habitaciones se abren sobre
la terraza. Las rejas y balcones son de secci6n cuadrada y trabados; la
terraza tiene una. barandilla corrida. en la parte abierta que es el Sur y el

poniente.
Las puertas de madera forman casetones, y much as estan en buen csta

do; hay un reloj de sol labrado en la piedra de una cornisa, en un pilar
deangulo de la terraza, con numeros rornanos ya desgastados y el agujero
para el vastago, obra de J uanelo. d Cuantas vcces se inclinaria don Carlos

,para ver la hora que marcaba lao sombra, al mismo tiempo que miraba la
altura del sol y' el amplio horizonte que se extendia ante su vista?

Por de seq del Emperador se coloc6 una fuente en la terraza; es de un

solo bloque procedentJ· de unas cameras a cinco leguas de Yuste y fue

!legalo del Ayuntamiento de Plasencia. De forma octogonal al exterior, y
Circular por dentro, lleva en el centro un pilar sobre el cual esta la taza

que aun sigue con agua corriente. Cerca del mach6n central y pr6xima a

la fucnte hay una piedra que segun la tradici6n usaba Carlos V para subir

y bajar del caballo; debi6 de ser mas usada para litera, pues el Emperador
segun el Padre Sandoval' s610 monto 'una vez en 1:1 huerra y empez6 a gritar
de que 10 bajaran del caballo pues se mareaba. No se autorizaba a los visi
tantes subir a caballo por la rampa y por eso el Padre Sigiienza registra
que subi6 a caballo su antiguo embajador eri Roma y Presidente del Con

sejo Real, Juan de Vega, por su enfermedad de gota.
-En la pared de la rcrraza cerca de la puerta de la casa hay un escudo

real, pintado en rojo, del siglo XVI 0 principios del XVII, con una leyenda
debajo que dice «SU Majestad el Emperador D. Carlos quinto nuestro

Senor en este lugar estaba asentado quando le di6 el mal a los treynta y
uno de agosto a las cuatro de la tarde. Falleci6 a los veinte y uno de sep
tiembre a las dos y media de la manana. Afio del Senor de 1558».
'" La terraza tiene tres puertas : la prirnera a la izquierda conduce a una

habitacion larga y estrecha por la que se pasa al coro; la segunda a otra

habitaci6n mas pequefia con puerta a la prirnera sala grande, y la tercera

q'll€ es la del pasillo 0 galeria. Encima de la terraza hay un desvan al que
se sube por una escalera de caracol -que servia tambien para ir al coro;
las dos habitaciones de la casa que dan a la terraza reciben luz por dos
ventanas.

Las habitaciones son cuatro, separadas par un pasillo 0 galeria de una

Inngftud de 15,58 y una anchura de 2,58 metros, La primera habitaci6n de
la derecha mide una -anchura de 5,60 metros can ventana a la terraza y
chimenea, y un cuba mirador -que con el de la habitaci6n contigua for
-maron uria galerfa -cubierta; y que 'se 'Comunica con la segunda. La orirnera
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MONASTERiO DE YUSTE. CLAUSTRO DEL SIGLO XVI

habitacion de la izquierda tiene ventana como hemos dicho a la terraza
y la .tradicion la sefiala como el cuarto de.don [uan. de Austria, 10 que no

es cierto pues nunca vivio en Yuste. La segunda habitacion a la izquierda
fue el dormitorio del Ernperador, que mide 7,,22 metro's de larga por
5,52 de ancha; la puerta del pasillo da junto al angulo Sur-Este y otra
puerta err esviaje que da al presbiterio, pudiendo oir el Santo Sacrificio de
la Misa desde la cam a el Emperador cuyo sitio. fue entre los muros rneri-
dional y occidental.

.

.

.

Esta habitacion tuvo una galeda de dos pisos correspondiendo el se

gundo al nive! de la habitaci6n del Emperador ; hoy esta en ruinas Y ,sqio
se .conserva la galeria inferior, con pilastras y arcos de medio punto; la

segunda habitaci6n de la izquierda tiene otra contigua mas -pequefia, en

donde el Emperador hizo poner una estufa que consiguio que dori Luis, de
Quijada mandara pedir a Villagarda a donde la habia llevado desde Flan;
des. Todas las habitaciones son de alto techo, con chimeneas de piedra,
formada por una gran piedra. lisa y dos pilastras labrad�s con roleos ; el
suelo es de ladrillo y losas cuadradas tambien de Iadtillo. y la techumbre
vigas de castano y tablas lisas, las paredes blanqueadas.

La plants baja de la terraza. es una construccion abovedada como un

patio cerrado, con cinco grandes pilares de ladrillo con arcos escarzanos

de descarga sobre los muros de la casa y seis colurnnas herrerianas de;
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MONASTERIO DE YUSTE. RESIDENCIA DEL EMPERADOR CARLOS V

piedra y arcos de ladrillo que forman doce bovedas de cruceria muy planas
y pequefias constituyendo todos estos elementos un bello portico de las
habitaciones bajas. Recuerda esta construccion por su estilo elementos <If

quitectonicos del Alcazar de Toledo. Galeria y habitaciones coinciden con

las altas. En la primera de la izquierda se construyo un pequefio oratorio.
Techos, suelos y chimeneas como en las habitaciones altas.

Del jardIn y de la huerta no queda nada, solo ruinas, y sigue manando
el agua del mismo venero que servia para el riego. DesdeIa terraza se do
mina al Sur' 'una gran alberca, con bajada en rampa y puerta de desagiie
para los riegos. Uno de los placeres campestres del Emperador era el cui
dar 'truchas, echarles . de comer, y dice la tradicion que pescar desde la
alberca, 10 que es un poco dificil por la gran distancia. Esta alberca lue
la causa de su �uerte, pues las tercianas que padecio no fueron otra cosa

que -un paludismo muy fuerte que en pocos dias terrnino con su naturaleza
agotada POl) el trabajo y por el pertinaz reumatismo que tenia desde hacia
afios. De las ropas, .muebles y alhajas del Emperador nada se conserva,
fueron vendidas en subasta en Valladolid y en Madrid, adquiriendo mu-

chas Felipe II:
'

EI Emperador ordeno que se- le diera sepultura en la cripta que hay
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CASTILLO DE JARANDILLA

debajo del altar mayor, pero existia el inconveniente del rito cat6lico que
prohibe que debajo del altar reciban sepultura mas que los Santos. Los
frailes jer6nimos movieron el altar para que no coincidiera la caja del
Emperador ni bajo.el ara ni bajo la custodia del Santisirno. En una caja: de
plorno. 0 zinc y esta dentro de otra de nogal fue colocado el cadaver del
Emperador. Pero una vez colocada la caja y cerrada, se presento el Corre
gidor de Plasencia, que exigi6 que se abriera y se levantaran 19s sellos para
dar fe de su muerte y enterramiento. La caja de madera se conserva y. se

exhibe a los visitantes.
_

De Cuacos a [aran dilla, diez kil6metros de carretera enclavada en de
liciosa campifia. Fue este pueblo en. sus odgenes aldea de Plasencia y antes

poblado arabe ; esta entre dos garp"antas llamadas Jaranda y [arandilleja,
Enrique II concedi6 la aldea a Garda Alvarez de Toledo maestre de San,
tiago. Tiene un castillo que surge entre las altas sierras, edificado en el
siglo xv con torres cilindricas y cuadradas. La entrada que es un puente
levadizo en buen estado de conservaci6n, nos !leva a la plaza de arrnas,
cuadrada con galeria en todo alrededor y doble arcada en el frente. En
la arcada inferior se hall a la escalera que da acceso al primer pi so y en las
laterales las ouertas de las distintas habitaciones y deoendencias de Ia

planta baja. En este castillo recibi6 alojamiento el Ernperador desdeel 12
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RESTOS DEL PUENTE ROMANO DE ALCONETAR SaBRE EL TAJO

de noviembre de 1556 hasta el 3 de febrero de 1557 en que se terrnino de
edificar su casa en el monasterio de Yuste, EI castillo de J arandilla presenta
la transicion a la casa de labor y convida a la vida placida y tranquila
respirando los perfumes de los floridos jardines del castillo,

,

La iglesia parroquial de Santa Marla de la Torre nombre que recibe
de la torre edificada que tiene a la cabecera de la iglesia que .es sernicilin

drica, de marnposteria y silleria, conservando su almenaje, siendo mayor
el contraste con la pobreza de la iglesia, Una fiesta tipica se celebra en

honor de la patrona la Virgen de Sopetran ocho dias antes de la As'
cension. Acompafia .a la Virgen 'una -escolta de hombres que danzan de
lante de la imagen al son del tamboril y la flauta, EI 7 de diciembre hay
una procesion nocturna, con la Purisima y una escolta de jinetes con an

torchas.
Puede continuarse Ii! excursion llegando al Losar de la Vera, nombre

que deriva de las 'Iosas «rnadrigueras de conejos y de los animales del

monte», como los denorninanlos fueros extrernefios. Pueblo de sierra, ron

viejas casonas de madera que tienen galedas colgadas a la resolana para
tomar el sol en invierno y la frescura en el verano, algunas de ellas del

siglo xv. La portada de la iglesia tiene el escudo de los Reyes Catolicos.
En la' ermita del Cristo hay una imagen del Crucificado del sizlo xvr de

hermosa talla y .una lampara barroca del xvn.



GARROVILLAS. Tfrrco RINC6N I'l� LA PLAZA MAYOR Y TORRE
DE LA IGLESIA DE S.o1-N PEDRO

VIII

ITiNERARIO GARROVILLAS.BROZAS.ALCANTARA
ARROYO DE LA LUZ

EI turista que siga este itinerario desde Caceres, had. una excursi6n
que Ie perrnitira ver paisajes muy variados, y una serie de pueblos tipicosy el grandioso puente de Alcantara. Saldra por la carretera de Caceres aSalamanca, pasando por el Tajo desde donde vera el castillo de los ternplarios llamado por la gente torre de Floripes que es una torre de .plantapentagonal construida con sillares romanos, y los primeros arcos de unpuente .rornano, el de Alconetar. Pasado el- Tajo tamara la carretera de Garrovillas que asciende por la sierra con curvas muy cerradas hasta estavilla.' En las cuestas de Araya, encomienda que fue de Alcantara, y terrninomunicipal hoy de este pueblo, se domina un paisaje pintoresco del rioTajo can sus puentes y las sierras M fondo.

.'
.Garrouillas, ciudad de origen ibero time restos de dolmenes en la vegadel Guadancil; fue desoues aldea de Alconetar, nero arruinada esta villasus vecinos se trasladaron a aquella. Escondida entre las montafias tuvo

gran irnportancia a fines de la Edad Media y fue sefiorio por herencia delconde de Alba' de Liste. "
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GARROVILLAS. PORTADA y' TABL'A 'CSIGLO XVI) DEL ANTIGUO

RET1\BLO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO

Su .pl�a es tipica- y pintoresca en extremo, las casas de dos pisos con

soportales y rnuchas de ellas con galeria corrida con columnas y arcos.

EI palacio de los antiguos condes en ruinas. Casas g6ticas y del renaci
miento nos muestran una -poblacion que se conserva intacta a la piqueta
dernoledora. La iglesia parroquial de Santa Maria de Consolaci6n es de
fihesdel siglo-xv, con portadas g6ticas hechas por Gonzalo de la Vega;
S� .inrerior es una ig-Iesia, de 'u(la nave con tres tramps de una b6veda de
CJ.llF�ria;. ,el retablo mayor es del sig:o XVII con imageries artisticas,

,La· iglesla de 'San Pedro Ap6stol tambien g6tica, de tres naves y cinco

trarnos c;!� b6yed'!· estrellada,· pew 10' mas notable son algunas tablas Que

conserva'<de] 'retablo primitive' de escuela flarnenca. .

.

,

Desde Garrovillas atravesando ·Ia .sierra .por buena carretera,' poblados.
los montes de pinares y castafios, pasando por las Navas del Madrofio, lle

gamds a Brozas; que creci6 al amoaro de. III' Orden de Alcantara a cuya'

en�9!n.ieqda .maycr- pertenecia. Su 'historia va unida a . la de, la Orden y un

episodic es la defensa que .hizo la -villa en' favor del maestre don G6mez

de Solis contra el clavero don- Alonso de Monroy, que al fin triunf6 en la
Iucha-En la guerra de Sucesiorr.de Felioe-V; Brozas fue ocupada por las

tropas del Marques de las Minas, teniendo que pagar una ·fuerte contribu-
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BROZAS. CASA SOLARIEGA EN LA PLAZA

.� .

ci6n paracevitar el ser saqueada; sufriendo tambien exacciones y rapifias
por los f!;,:i·nteses en la guerra de la Independencia,

, Conserva casas y palacios sefioriales de su antigua nobleza tales como

los de Flores de Lizaur, Montenegro, Carvajal, Arguello, Montejo, Ulloa,
etc., etc., algunas de elIas muy. interesantes en. sus porradas, adornadas

con' escudos .nobiliarios y con patios del renacimiento. Fue patria del in

signe gramatico Francisco Sanchez de las Brozas, el Brocense, catedratico

que fue de la Universidad de Salamanca.
La iglesia parroquial de Nuestra Senora de la Asunci6n, es cuizas la

mejor de la diocesis de Coria, gotica del siglo XVI, con mezcla del Renaci-

,

miento ; la puerto es bellisima. EI intenor de Iaiglesia es de tres naves con

cuatro tramos con. altisimos pilares y b6vedas nervadas. EI retablo del altar

mayor es. churrigueresco, sin dorar. Lo notable es que en pleno renaci

miento 'se construya unaiglesia g6tica y las causas tenemos que buscarlas en

el aislamiento de la region Y. en que los maestros canteros seguian traba

jando tradicionalmente en el estilo g6tico.
'La iglesia de los Martires, del siglo XVI, quedo a medic terminar y en

la capilla de los condes de la Torre del Fresno- se conserva un bello Cristo

de Lucas Mitata,

De Brozas seguimos para Alcantara, atravesando tierras sedientas gran



ALCAN'l'ARA, EXTERIOR DE' I:iA' IGLESIA CONVENTU,\L DE SAN BENITO
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ALCANTARA. CAPILLA D'E LOS OVANDO EN LA ,IGLESIA <lO!"lVENT-l1i1.L DE SAN
BENITO. SEPULCRO DE FREY ANTQ)NIO BRAVO DE JEREZ EN, SANTA MARIA

DE ALMOCOVAR

parte del afio y solo. encontrarnos algunos mures proximos a la carretera,
,que son los restos del castillo de la encornienda de Belvis.

,

Alcantara, nombre arabe que significa puente, fue' reconquistada por
'Alfonso IX que la dio a la Orden de Calatrava, que a su vez se la cedio .a

l,a de San Julian _de �Feil'f que tomo'eL.nombre de Alcintara; Edjl_i�;:ronel convento, hoy, en ruinas donde los frailes de la orden.: rnonjes-soldados,
vivieron vid,a conventual. y) solo salian para la' guerra contra e� m�ro. En
1'499 empezo a edificarse el nuevo convento de San Benito y la iglesia, cusa

matriz de la Orden rnilitar, terrniriandose en 1577. La entrada en la igle
ilia de San Benito produce una desolacion de tri-teza en el alma; todo

$on ruinas, sin akares, las laudes levantadas y profanadas, bovedas a 'medio
cubrir ; "solo, quedan los rnuros de la iglesia que es rnezcla de g6tico y
ienacimiep.ii:>, magnIfico ejemplar' arquitectonico donde dejo .Ias huellas

de, sl(genio el 'arquitecto Pedro (1€ Ibarra. Destacase en la capilla mayor el

escudo de Carlos V yen' el-lado-de-la Epistola la -capilla-de-Fray NiEOIaS

de"OY<!,n99,. Capitan general de las Islas y tierra firrne del mar Oceano,
y Primer Gobernador de la Espafiola, que levanto la capilla 'para que le
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ALC.�NTARA. CABECERA DE LA IGLESIA CONVEN.TUAL DE· SAN BENITO
FACHADA DE SANTA MARIA DE ALMOCOVAR
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ALCANTARA. PUENTE ROMANO

sirviera de enterramiento; la del evangelic es la de don Diego de Santillan a

Capitan general que fue en las guerras de Granada.

La iglesia parroquial de Santa Marfa de Almocovar con fachada roma

nica y muy interesante por si misma, conser va en su sacristia el sepulcro del

comendador Frey Antonio Bravo de Jerez, que procede de su capilla del

convento de San Benito, es una estatua yacente de la escuela italiana.

De los retablos de las capillas de Ovando y de Santillan se guardan tablas

del Divino Morales que representan la Resurreccion, San Juan Bautista, la

Transfiguracion y San Pablo, desgraciadamente en mal estado de conser

vacion, La iglesia esta llena de laudes de caballeros alcantarinos y la de

ia madre de' San Pedro de Alcantara, cuya humilde casa es una capilla
abandonada. Fue este Santo; patrono de la diocesis, el reforrnador de los

franciscanos.
-

.

l. Sobre un paisaje fuerte y sombrio de montafias, duro y aspero, calvo

�.e arboles y, entre rocas se ha labrado el Tajo su cauce en Alcantara, y

fn el se levanta el grandioso puente romano, una de las obras mas -itre

Y.idas de ingenieria que nos ha legado el Imperio, Descripciones y fotos

quedan palidas ante la realidad y su grandeza se percibe bajando al cauce

del rio.
Fue construidQ por Cayo Julio Lacer y terrninado el afio 106 de la era
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TEMPLETE DEL PUENTE ROMANO DE ALCANTARA Y PORTADA

DE LA IGLESIA DE ARROYO DE LA Luz

cristiana, reinando el ernperador Trajano. Con certero calculo eligi6 Lacer
el sitio, puenteando el Tajo en dos recodos, que forma el profundo cauce."
EI puente es de piedra, de sillares almohadillados, y su longitud de 194
metros, 8 de ancho y 70 de altura con la cimentaci6n. Los arcos son seis

_de medio punto, el del centro el mayor, disminuyendo de tarnafio a me-

dida que se aproximan a las orillas, volteados sobre enormes pilares, de
nueve metros de espesor, con tajamares en angulp contra la corriente
y rectos en su favor.

EI pilar central por su altura parece una gran torre. En el centro del
puente se levanta un gran arco triunfal, que conserva copiadas las ins
cripciones. dedicadas a Trajano y los nombres de las ciudades romanas qUI!!
contribuyeron a 'su construcci6n, de muchas de las cuales no ha sido loca
lizado el lugar de su emplazamiento, y los escudos de Carlos V y de Feli
pe II. EI puente fue cortado por los portugueses en su guerra de indepen
dencia, en la de sucesi6n de los Borbones, por el mariscal frances Victor,' y
en la expedicion del general carlista G6mez, y siempre el mismq arco.

A la entrada del puente hay un templo in antis, dedicado al ernpera
dor Trajano y en donde se celebraban los sacrificios a los Emperadores y
a los dioses romanos. Cubriendo el entablarnento y sirviendo de din tel,
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ARROYO DE LA Luz. CIRCUNCISIDN .. Y. RESU.RRECCION".COMl?ARTIMIEN1'OS
. riEL '1l!>T-ABi.:o ':MA.yOR ��.- �� IGl,ESIA, OliRA DE' LUIS MORALEs -'

hay una piedra con �ilrga inscripcion copia de la primitiva que puso don
Pedro de Carvajal y 'Ulloa_, caballero de la Orden de Alcantara en 1648 y
en donde dice... «que el que hizo este puente de tan soberbio edificio,
hizo el templo para pagar en el' con sacrificios el favor y ayuda que reci
bio de los Dioses en el edificio de la puente, cuyo nombre es Lacer».

Dentro hay un ara con inscripcion dedicada por Julio Lacer, pero es

una falsificacion, posiblemente de Barrantes Maldonado, hijo de Alcantara,
militar e 'historiador.

Pu�blo esencialmente militar por la Orden y por la proximidad a la
frontera portuguesa, vivieron en el muchos nobles y caballeros que levan
taron casas solariegas entre las que descuella la de los Barrantes-Maldonado,
fa de lo's Barcos, la de los Topete,' Roco y Campofrio, Ulloa, etc., predo-
minando en ellas ·los siglos XVI y ·XVII.

,

EI regreso a Caceres debe hacerse pasando por Arroyo de la Luz, pue
blo agricultor y ganadero con calles anchas y casas blanqueadas, en las que
predomina una arquitectura popular muy caractedstica. Sir antiguo nom

bre, Arroyo del Puerco, procede de varios verracos en piedra, de los Que

184



"

I

ARROYO DE LA Luz. INTERIOR DE LA IGLESIA

18.5

e ";



.hubo . muchos en Extremadura y aun se conservan algunos. Estas escultu
ras fueron labradas por los celtas en el siglo VI antes de [esucristo, y pa
rece que tuvieron culto totemico y de proteccion a los ganados.La iglesia, de los siglos xv y XVI, es de una sola nave, pero la obra
de merito que encierra es el. retablo del altar mayor, de talla de estilo
plateresco, con 16 tablas y cuatro medallones pintados -por Luis

-, de, Mesa-
Ies, el Divino. EI pintor pacense llevo a sus tablas el dolor en las fig-uras �del Senor flagelado por los sayones, la dulzura' y" serenidad en sus Virgenesimpregnadas rodas .ellas de un idealismo precursor de Murillo. Se rnuestra a
una altura extraordinaria en este retablo; y en .todo el esplendor de su ge-nio de artista .. Las tablas representan la Anunciacion, Natividad, Epifania,Circuncision, La Oracion del Huerto, la Cruz a cuestas, Descendimiento,Santo Entierro, Descendimiento a los infiernos, Resurreccion, Ascension,Pentecostes, Ecce-Homo, Flagelacion, San, [uan Bautista y San [eronirno.El retablo .esra admirablemente restaurado y Morales cobro 400 ducados
por. su trabajo, viviendo en Arroyo los tres afios que duro la obra, desde el
1%3, y. como daro curioso podemos afiadir que el- alquiler de la casa quele'JiiiMba la iglesia no costaba mas que cuatro ducados anuales. .

. ,A la salida . p0d'tia verse el rollo. en, piedra de granito, de la villa, e in
dustria$. de alfareria .

. �. ,.':
.

•

.
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CaRlA. LIENzas Y PUERTA DE LAS MURALLAS RaMAN AS

IX

ITINERARIO DE CORIA Y LA SIERRA DE GAIA

Pasado el Taja 'se intern a la carretera par encinares hasta llegar .: Por

tezuelo, encomienda que fue de la Orden de Alcantara, y cuyo castillo

medieval en ruinas, nos ofrece sus muros caidos, sus puertas de Iadrillos en

arco apuntado, y las restos de su plaza. de armas. Se pasa cerca del pueblo,
de Torrejoncillo, en siglos pasados centra de una gran industria de pafios
y de telas de lino pero hay en gran decadencia ..

Llegamos a Coria, la'antigua capital de las Vetones, la Caurium. romana,

cuyas hijas alistados en las legiones llegaran hasta Inglaterra. Cama toda

ciudad romanizada ocupa una posicion militar, en la margen derecha del

rio Alagon con fuertes murallas reconstruidas en la Edad Media, pero, las

puertas de la Guia y la del Rollo san orijrinariamente romarias. Se levanta

como baluarte poderoso y avanzado de la fortificacion de la ciudad el

castillo, que se asemeja al tajarnar de un puente. Es de planta pentagonal,
de silleria, can garitas sernicilindricas coronadas par 'almenas;. fue levantado

en el siglo xv par el conde de Coria dan Gutierrez de Salis.

Reconquistada Coria par Alfonso VII el Emperador, en 1142, fue res

tablecido el culto cristiano erigiendose en- Catedral la Mezquita mayor. A
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CORIA. PUERTA DE LA GUiA EN LAs MURALLAS ROMANAS

partir de esta fecha Coria adquiere una gran vida no s610 en los
-

afios que
dura la .Reconq uista,

.

hasta .poner el . Guadiana como frontera, sino por su

proximidad a Portugal que la hace sufrir las vicisitudes de nuestra historia.
.rLa Catedral es de planta rectangular; de una sola nave; que primiti

vamente iban a ser tres, con una atrevidisima b6veda, dividida por arcos

apuntados en cinco tramos de cruceda estrellada, sobre pilares adosados
a' los' muros, forrnados por baquetones 'de ornamentadas basas y ricos ca

piteles, Tiene unida dos cuerpos,.. el claustro del siglo XIV Y la torre le
vantada en el XVIII; las grandes obras hechas en la Catedral en el siglo XVI
fueron -dirigidas poi Pedro de Ibarra: La portada del Evangelic del g6tico
florido. con adiciories platerescas en .su marco y timpano, adornados los
lienzos de los muros con estos motivos ornamentales. La portada principal
es

.

plateresca y por ella tenian entrada" a la eatedral desde su palaciolos duques de Alba, senores de Coria, por la cornpra que hicieron al eonde CI
don -Gutierrez de la ciudad,

: Esta portada 'principal debe ser obra ·del propio Ibarra y por su deco
racion y 'modelado+psrtenece 'al circulo cuya obra 'mas importante es la
portada salmantina de Saneti Spiritus. El cuerpo inferior, con doble in-
greso, esta bien tratado dentro de las deforrnaciones de los 6rdenes clasi
cos propias del estilo plateresco, pero el cuerpo superior, que repite la or-
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CASTILLO,CORIA.
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CORIA. FACHADA PRINClPAL DE LA CATEDRAL
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CORIA. FACHADA SEPTENTRIONAL Y TORRE DE LA CATEDRAL
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CORIA. CATEDRAL. TRIBUNA, DETALLE DEL "CORO, REJA
DE LA CAPILLA MAYOR Y CUSTODIa
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CATEDRAL DE CORIA. Rll]A DEL CORa RETABLO MAYOR
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CORIA. VISTA DESDE EL ENLOSADO

: ganizacion dual con un orden abalaustrado, tiene su decoracion repartida
-

con moldurones diagonales en zonas triangulares de un modo muy poco
afortunado.

La silleria del coro es gotica y nresenta la oarticularidad de que esta
1 exenta en medio de la nave; es del- mismo estilo que las del convento de
; Santo Tomas de Avila y la cartuja de Miraflores. Tiene 45 sillas altas y

'-?,8 bajas, los asientos ultimos son de los duques de Alba. Esta fechada en

1489;""Kay---datos documentales de que en 1514 trabajaba el maestro enta-'

llador Martin de Ayala y, en 1512, Miguel de Villarreal las esculturas
del trascoro. El retablo del altar mayor es del siglo XVlII. Al lade del muro

del Evangelic se encuentran los sepuleros con estatuas orantes de dos gran
des Prelados caurienses, don Pedro Ximenez de Prexamo que murio en

1495, obra del maestro Diego Copin de Holanda que trabajo en la Cate

dral de Toledo, y el de don Garda de Galarza del siglo XVI posiblemente
de Lucas Mitata. Merecen especial rnencion las rejas, y las palomillas de
hierro forjado, manifestacion de la escuela extrerncfia de hierros artisticos,
obra de

_ Cayetano Polo del siglo XVIII y que estan firmadas. Tiene la Care

.dral una amplia terraza llamada el Enlosado, desde la cual se domina un

[dilatado horizonte, por el cual serpentea el rio Alagon, ell donde se ve-un

:!puente sin rio porque este se labro su cauce rruevamente, dejandolo en

'seco, y que ha dado origen a la leyenda del bobe de Coria.

Veintisiete kilometres decarretera vamos subiendo hasra llegar al puerto
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CORIA. PUENTE SOBRE EL AN:rIGUO CAUCE DEL Rio ALAGON

Blanco 0 de Perales, camino- natural utilizado por los iberos y por los
romanos que hicieron una calzada, que en la Edad Media se llama por. los
cristianos la Dalmacia. Desde este momenta vamos penetrando en la sierra

que ofrece una pintoresca topografia, formada !Jor -cinco gran des valles-y
varios repliegues que en. imponente circulo abrazan e,l norte de la pro
vincia. El paisaje es verdaderamente frondoso y sugestivo; naranjos, li
moneros, granados, castaiios, robles, predominando principalmente el olivo ;
abundantes aguas formando arroyos cruzan sus cafiadas, fertilizan sus pra

dosy sus huertos, y alia a 10 lejos siempre hay un monte, que eleva su cima
a gran altura, descollando el de [alama a 1450 metros sobre el nivel del
mar. Toda la sierra es un encanto de belleza, con un cielo intensamente

azulado, que da una daridad y perspectiva infinita a sus horizontes, cuan

do se conternpla desde sus altos montes. Albergan pueblos amenisimos.

que conservan todavia una fabla serrana de voces leorresas, como se habla
ban en este dialecto, antes de ser absorbido por el castellano. Desde Perales
del Puerto seguimos a Hoyos, que como el proximo pueblo de Acebo, nos

ofrece un pintoresco caserio levantandose en torno a su gotica iglesia,
con su esbelta torre rodeada de bosques. Acebo con sus calles empinadas,
casas de -bella arquitectura gotica y aun con restos de rornanica, tiene la
industria del encaje. ., .

Si seguimos por esta carretera lleeamos a Valoerde del Fresno, cuyajgle
sia esta forrnada por el acoplamiento de la antigua gotica y la moderns
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Hoyos. PORTADA DE LA IGLESIA

del renacimiento ; a

que perteneci6 a la
Alcantara.

Itl pueblo serrano de Villamiel, de paisajes de montana en sus cuatro

puntos 'cardiriales. Fue la capital y sede del comendador de la orden de San

Juan de [erusalen, que tenia rambierr las villas de Trevejo y Villasrrubias.

Sus casas de madera con sus balcones colgados, calles estrechas y empinadas,
forrnando encrucijadas y rincones. Hay restos arqueol6gicos como un S-an

Sebastian con dos obispos a los lados, y la curiosisima Escarrapacha del

Teisu, .

que es un bajo relieve romanico en piedra, bajo arcos de medio

punto, que representa 'una mujer desnuda con una calabaza encadenada

a .su cintura, de la que tira un hombre y al otro lade otro que lucha con

la mujer.
Subiendo por. un camino de herradura, con restos de calzada roman a

se llega a Trevejo, casi despoblado; en 10 mas alto de], cerro se levantan

las minas de un imponente castillo del renacimiento, y en cuyos enormes

muros de granito cam pea la cruz de Malta y el escudo del, comendador

que 10 levant6 a principios del siglo XVI,

La carretera que nos lleva hasta Aldeanueoa del Camino, nos ofrece

corta distancia Eljas, la Ergastulum de los romanos,
encomienda de su nombre, en la Orden militar de
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GATA. EXTERIOR E INTERIOR DE LA IGLESIA

pueblos y castillos .que son pagrnas vivientes de historia de Extremadura.

Gata, con magnifica iglesia y tablas firrnadas en su altar mayor por Pedro

de Cordoba, a principios del siglo XVI; Torre de don Miguel, a la que
dio nombre el cornendador Fray Miguel Sanchez de Santibafiez, de la
Groen de Alcantara. Santibdiiee el alto, antes San Juan de Mascoras, que

fue encomienda de la Orden del Temple, Hernan Perez, que fue el VIU
Maestre de la Orden de Alcantara. Granadilla que se llamo Granada hasta
la conquista de esta ciudad por los Reyes Catolicos, fue de la Orden militar
de Santiago y despues de .dofia Leonor de Castilla, la Rica Hembra, que
caso con don Fernando el Antequerano, Rey de Aragon, y madre de los

Infanees de AJiag0fl cantados por Jorge Manrique en sus inmortales coplas.
Tiene un castillo que es un verdadero modele de arquitectura militar, de

ultimos del siglo XIV 0 principios del siglo xv.

-.

Para llegar a la carretera que enlaza con la de Plasencia-Salamanca en

: Aldeanueva del Camino, solo nos queda el pueblo de La Abadia, cuyo
nombre 10 tomo de una abadia cisterciense. Paso a ser de la casa ducal de

Alba. Al llegar delante de las ruinas del palacio vemos puertas 'goticas ta

piadas y el escudo de Alba. El patio es un claustro mudejar de ladrillo,
con arcos apuntados, capiteles rornanicos, algunos historiados, y arqueo-



TiPICO RINCON DE GATA

199



LA ABADIA. PATIO MUDEJAR DEL ANTIGUO PALACIO DE LOS DUQUES DE ALBA

·i6gicamente es el precedente del grandioso claustro mudejar del monasterio

de Guadalupe, como ya dijimos. La galeria alta abierta esta restaurada con

gran discrecion, El Norte y el Oeste lo ocupan los jardines que le dieron el
nombre .de Soto Fermoso mandados hacer por el duque de Alba don Fer
.nando Alvarez de Toledo, que hizo del castillo la mansion sefiorial mas

artistica y deleitosa de aquellos tiempos, mereciendo que Lope de Vega la

cantase en sus rimas en un pequefio poema titulado «Descripcion de la

�badfa, jardines del duque de Alba».

Con la obra de Lope de Vega en la mano, puede ir el turista reconstru

yendo mentalmente 10 que fueron estos jardines, tan acertada es la des

cripcion. Se penetra en los jardines por una portada de granite del siglo xv,
con el escudo de los Reyes Catolicos ; pasando a la plaza de Napoles, hoy
convertida en huerta, pero que aun ofrece al pie del muro del Sur y bajo
un nicho una hermosisima estatua de Andromeda. Asornandonos a uno de
sus ternpletes en ruinas contempiamos el rio Ambroz que corre besando

los muros que cierran 10 que fue jardin. El duque trajo escultores italianos

y se yen .restos de esculturas mutiladas como "las Tres Gracias, Satires,
Bacantes, Delfines, medallones con los bustos de 'los Emperadores roma

nos, y .marrnoles de 10 que fue soberbio templete que se Ievantaba en medio
.del jardin.

La excursion puede terrninarse en Banos de Montemayor, pueblo en

clavado entre rnontafias, y estacion balnearia ya explotada por los rornanos,
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BANOS DE MONTEMAYOR. CALLE Y GALER lAS DE LA ESTACION BALNEARIA

que dedicaron inscripciones a las ninfas de sus aguas salutiferas. Fue Ha
mada. Caecilio Vico y tiene un largo trozo de calzada perteneciente a la
Via de la Plata que iba desde Merida a Salamanca.

.

.. .. ..

Consignado brevemente gueda ya 10 mas importante 'del patrimonio
artistico de la provincia de Caceres, denso en obras de gran calidad, va

riado e interesante. No caben en libro como el presente mayores detalles .

descriptivos de monumentos dispersos que solo visitando con carifio los

amplios horizontes cacerefios, pueden ca ptarse en sucesion de agradables
sorpresas
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Gata; p. 198.
Golfines, palacio de los; 26, p. 30,
EA.
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-
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Ovando-Perero, casa de; 14, p. 18,

E-3.
Pereros, rasa de los; 15, p. 18, D-3.

Plasencia; p. 133.
Portezuelo; p. 187.
Redonda, torre; 10, p. 14.
Roco, casa de; 35, p. 45, GA.

�, r

INDICE ALFAB£TICO

Este indice debe utilizarsc cuando se desee situar, en la Guia y en el

plano, el monumento 0 museo de la ciudad de Caceres y su. provincia que

intercsc, [igurando en el con los diversos nombres con que es conocido,

La primera cifra despid» del nornbrc corresponde al rnismo orden en la

Gula, y es el 'que lleoa el edificio 0 monurnento en el Plano ila segunda,
� a la pdgina del texto en la que se ref/ere, y la tercera, precedida de una

letra, a su situacion en el plano.

Abadia, la ; p. 198.
Alcantara; p. 178.
Aldeanueva del Camino; p. 196
Arco de la Estrella; 12, p. 17, FA.

Arroyo de la Luz ; p. 184.
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39, p. 52, G-3.
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Casa Quemada; 32, p. 42, FA.

Ceres, estatua de; 9, p. 13, FA.
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25, p. 30, E-4.

Coria; p. 187 ..

Cuacos; p. 164.
Desrnochada, torre; 10, p. 14, E-3.
Diego de Ovando, casa del capitan;

21, p. 24, E-4.

Eljas; p. 196.

Episcopal; palacio; 29, p. 34, FA.
Ermita de la Paz; 11, o. 14, F-3.

Espaderos, torre de los; 33, p. 44,
FA.
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Roda, casa del Vizconde de; 17,
p. 20, E-3.

San Francisco, iglesia de; 43, p. 55,
A-4.

San Juan, iglesia de; 42, p. 53, E-2.
San Mateo, iglesia de; 19, p. 22,

E-3.
San Pablo, convento de; 20, p. 23,

E-3.
San Pedro de Caceres, colegio de;

41, p. 53, G-2.
Sanchez Duran, cas a de Alonso;

16, P.. 18, E·3.
Sande, casa de Don Juan de; 37,

p. 51, GA.
Santa Maria la Mayor, ig1esia de;

31, p. 36, FA.
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Santiago, iglesia de; 36, p. 46, G-5.
Santibafiez el Alto; p. 198.
Solis, casa de los; 18, P: 20, E-3.

_

Toledo-Moctezuma, casa de los; 34,
p. 44, FA.

Torre de San Miguel; p. 198.

Trevejo; p. 196.

Trucos, casa de los; 38, p. 51, G-3.

Trujillo; p. 61.

Valencia, casa de la duquesa de; 27,
p. 32, FA.

Valverde del Fresno; p. 195.

Veletas, casa de las; 22, p. 25, EA.

Villamiel; p. 196.

Yuste; p. 164.
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1. - NORBA, CAZIRES, CACERES;
p. 5.

J!. - LA MURALLA ROMANA, ALMO·

..HADE, CRISTIANA; p. 11.
7. -Murallas; p. 11, E·4.
8. - Torre del Bujaco; p. 11, F-4.
9.-Estatua de Ceres; p. 13, F-4.

10. - Torres Redonda y Desmo

.

chada ; p. 14, E-3, E-2.
.

11.-Ermita dela Paz; p. 14, F-3.
III.- EL CACERES VIEJO DENTRO DE

MURALLAS. CA'SONAS E IGLE

SIAS; p. 17
12. - EI Arco de la Estrella; pa

gina '17, F-4
1'3. - Casa de los Golfines de

Arriba; p. 17, FA.
14. - Casa de Ovando-Perero ;

p. 18, E-3.
15. - Casa de los Pereros; p. 18,

D-3.
16. - Casa de Alonso Sanchez

Duran; p., 18, E-3.
17. - Casa del Vizconde de Ro

da; p. 20, E-3.
18: - Casa de los Solis; p. 20,

E-3.
19. - Iglesia de San Mateo; pa

gina 22, E-3.

20. - Convento de San Pablo;
p. 23, E-3.

21. - Casa del Capitan Diego de
Ovando; p. 24, EA.

22. - Cas a de las Veletas (Museo
Provincial); p. 25, E-4.

23. - Casa rnudejar ; p. 28, E-3.
24. - Casa de los Espaderos-Pi

zarros; p. 28, F-3 .

25. - Antiguo . Colegio de los Je
suitas ; p. 30, E-4.

26. - Palacio de los Golfines;
p. 30, E-4

27. - Casa de la Duquesa de Va
lencia; p. 32, FA.

28. - Palacio de Mayoralgo; pa-:
gina 33, F-4.

29. - Palacio Episcopal; p. 34,
F-4.

30. - Casa de Hernando de
Ovando; p. 36, F-4.

31. - Iglesia de Santa Maria la

Mayor; p. 36, F-4.
32. - Casa Quemada; p.42, F-4.
33. - Torre de los Espaderos;

p. 44, F-4.
34. - Casa de los Toledo-Mocte

zuma; p. 44, F-4.

INDICE GENERAL

Este indice debe utilizarse cuando , partiendo de la lectura de la

Gula, y conocido su nurncro de relacion en la rnisma, se precise situar
el rnonurnentn 0 museo que mteresa. EI ntirnero antes del nombre co

rresponde al orden en la Guia, y es el rntsmo del monurnento en el

plano; a continuacion, se indica la pagina correspondicnte en el texto;

[inalmente, la cijra seguida por una letra fija la situaci6n en el plano.
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IV. - CACERES FUERA DE MURALLAS.
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