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TRUJILLO Y CÁCERES
PIEDRA, TORRES Y ESCUDOS

ITINERARIOS CULTURALES

PRESENTACIÓN

Apostadas a ambos lados de la Vía de la

Plata se encuentran dos ciudades de

ilustre prosapia: Trujillo y Cáceres.

Son plazas fuertes, levantadas sobre

cerros que dominan una extensa

penillanura de berrocales,  que verdea lo

más del año y se agosta

extraordinariamente cuando llega la

canícula. Un paisaje primario y esencial

dominado por la piedra y las dehesas.

Es tierra ganadera, y de mucho paso, por

ello prosperó y sus aguerridos

repobladores se fueron aburguesando y

ennobleciendo. Las torres castellanas

dieron paso a las señoriales, las

albacaras a plazas de mercado, y ambas

villas se transformaron en ciudades.

Palacios, ricas parroquias, conventos,

fueron transformando los recintos

militares en dos conjuntos urbanos

excepcionales, los que les proponemos

conocer en este itinerario.

CÁCERES
 

PROGRAMA 

DÍA I. "EL CERRO EN EL LLANO "       
TRUJILLO

 

DÍA 2 "LA ACRÓPOLIS ARISTOCRÁTICA"

INFORMACIÓN

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA: MADRID

DURACIÓN. 2 DÍAS. 10 - 11 JUNIO 2021

PLAZAS DISPONIBLES: 15

INCLUYE

AUTOBÚS PRIVADO

ALMUERZOS (NO INCLUIDOS ACTUALMENTE)

HOTELES 4* A/D. 1 NOCHE. CÁCERES

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

PVP
ACTIVIDAD EN PREPARACIÓN

© 2021 VADEMENTE Servicios Educativos SLo



Cuando el Duero fue frontera entre el norte cristiano y el sur andalusí, todo aquello

más allá de su ribera meridional, hacia el sur, fueron tierras de extremadura, es decir:

más allá del Duero. Este topónimo histórico sólo se ha conservado en una parte de

aquellos territorios, pero ahora como nombre propio y no genérico. 

Cuando leoneses, castellanos y portugueses se lanzaron a las conquistas de sus

respectivas extremaduras las lindes de dónde acababa la de uno y empezaba la de

otro eran confusas. La Estremadura de los portugueses se extiende hoy por tierras de

Leiria, Lisboa y Setúbal, la Extremadura de los españoles es una de las Comunidades

Autónomas más ricas en biodiversidad y en patrimonio cultural y artístico del país.

Un mal tópico, nacido de una mala interpretación del nombre, ha llevado a pensar

que estas tierras se llaman así por ser extremas y duras. Para confirmar esto habría

que ignorar los vergeles de los valles serranos cacereños o la fértil placidez de las

riberas pacenses. También su peso histórico, traducido en un rico patrimonio

artístico, o su condición secular de lugar de paso del norte al sur y del este al oeste. 

Estas tierras sólo se volvieron extremas y duras cuando se las apartó de los proyectos

de progreso que definieron la España contemporánea. Lo que queda de su pasado no

nos habla en términos de ostracismo y atraso, sino de riqueza y mixtura. 

Esta es una tierra definida por las influencias del norte endógeno, severo y honorable

de leoneses y castellanos, de donde vinieron hace siglos la mayor parte de sus

repobladores, y las del sur andalusí, abierto, cosmopolita y hospitalario, extremos con

los que siempre anduvo hermanada.

UNA TIERRA
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Quizá uno de sus paisajes más ásperos sea la altiplanicie sobre la que se asientan dos

de sus ciudades históricas: TRUJILLO y CÁCERES. Da igual por la cima de qué sierra

se asome nuestro ojo a esta plataforma de tierras altas, desde todas veremos piedra,

canchales y berrocales que conforman un paisaje de granito que, eso si, verdea hasta

lo infinito en tiempos de humedad y refulge dorado hasta cegar en los de estío. 

Este espacio cercado por montañas tiene como protagonista la dureza de una

PIEDRA que podríamos calificar de “carpetovetónica”, por lo antigua, lo dura, lo

severa y lo poco dada al adorno y el perifollo. Una piedra que otorga cierta naturaleza

geológica a estas dos ciudades, cuyos caseríos parecen prolongar en altura, ahora de

forma geométrica y antrópica, los cerros pétreos en los asientan sus fundamentos. 

Unos caseríos que emergen horizontales para dar acomodo a las casas, las iglesias, los

palacios, los castillos, y que se yerguen puntualmente verticales en sus TORRES
campanarios, señoriales o guerreras, como los bolos graníticos de los berrocales se

levantan airosos sobre los canchales.

Un mundo de piedra horizontal y vertical donde se escribió la historia, la de unos

hombres dedicados a la ganadería y a la guerra. Muchos de ellos herederos de linajes

viejos cuyos ESCUDOS pétreos se tallaron en las torres y puertas de sus casas, tantos

linajes que casi no hay casa sin escudo en lo más alto de estas ciudades. Hidalgos tan

dados al lance que, llegado el momento, no dudaron en saltar allende de un

misterioso oceano, que guardaba ignoto, al otro lado, un Mundo Nuevo. 

Así, cuando terminaron de conquistar su mundo se lanzaron a conquistar aquel, y allí

levantaron nuevas torres en las que también colocaron sus escudos, pero aquí, en sus

pagos originales, siempre quedó la piedra, es decir, metafóricamente, sus raíces. 
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Estas dehesas pétreas son paisajes poblados desde antiguo por los hombres. Las

pinturas rupestres de la cacereña Cueva de Maltravieso o el magnífico patrimonio

megalítico extremeño dan testimonio de aquellos tiempos primarios de la historia.

Los pueblos indígenas, previos a la llegada de los cosmopolitas romanos, ya

custodiaron las lindes de una gran vía de comunicación que, desde Huelva a Gijón,

atravesaba este territorio moviendo gentes, ganados y ricos metales, un camino que

luego tendría un nombre de relumbre: la Vía de la Plata. 

Por ello, cuando aquel gran batolito granítico emergía potente sobre la planicie

conformando un cerro dominante, era ocasión para levantar un castro, una

fortificación, torres desde las que se oteaba aquella extensa penillanura tan dada al

comercio, a una agricultura discreta y al ganado estante o trashumante.

En esos tiempos ya debió conformarse en el Cerro Cabeza de Zorro, sobre el que se

asienta lo más viejo de Trujillo, un poblamiento, un castro, en la frontera cultural

entre un rico sur tartésico y fenicio de influencias orientales. y un norte de tribus

mesetarias, ligadas a lo atlántico y lo celta. 

Los romanos llamaron a este lugar Turgallium, nombre de raíz indígena del que se

han dado muchas explicaciones etimológicas aunque ninguna concluyente. Quizá

también entonces se habitó por primera vez el cerro sobre el que se levanta Cáceres,

un asentamiento que luego seria el Castris romano, el Qasris islámico y el Cáceres

cristiano.

UNA HISTORIA
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Roma vertebró estas tierras sobre lo existente, asimilando y haciendo suyos los

lugares, los cultos y desde luego las riquezas. En un territorio poblado de túrdulos,

vetones y lusitanos, poco dados a someterse, las tropas romanas establecieron

campamentos y asentamientos, a modo de propugnáculos de su cultura que

ayudaran a controlar y romanizar la zona. 

Turgallium (Trujillo) o Castra Caecilia, Castra Servilia y la Colonia Norba Caesarina
(tres asentamientos relacionados con Cáceres) son algunas de estas fundaciones

inmediatas al área del camino de los metales, la ahora romana Vía Lata.

El porvenir de estos asentamientos quedó mediatizado por la fundación de Augusta
Emérita, Mérida, que terminaría por desarrollarse como la gran capital de Lusitania.

Lo cierto es que ninguno de estos presidios militares, ni Turgallium ni la Colonia

Norba Caesarina, alcanzaron una entidad sobresaliente más allá de los recios muros

fortificados de sus torres. 

Norba desaparece en la historia hacia el siglo V, Turgallium permaneció como

ciudad visigoda pero en un silencio documental casi absoluto. No fue hasta la

invasión musulmana del siglo VIII cuando el interés estratégico de este territorio,

entre las riberas del Tajo y del Guadiana, lo vuelva a hacer protagonista de la historia.

Hasta la definitiva conquista por los cristianos, ya en el siglo XIII, ese protagonismo

fue agitado, violento a veces, pero configuró en lo esencial lo que hoy vemos. La

entrada de numerosas tribus bereberes, auténticos invasores de Hispania tras los

cascos de los Omeyas, se mezcló con muladíes y mozárabes. Dependiendo del

control ejercido por Córdoba, la emiral primero y la califal después, estas tierras

estuvieron más o menos sometidas. Pero a nada que la cuerda se aflojaba unos y

otros terminaban organizándose como reyezuelos independientes.
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En este ambiente tenso y fracturado las fortificaciones jugaron un rol determinante.

Fue en estas fechas cuando se reedificó la magnífica alcazaba de Trujillo o los muros

romanos de Cáceres, o mejor dicho, de Taryala y del Hisn Qasris.

La Vía Lata, rebautizada como Al-Balata, de donde derivo el actual nombre “de la

Plata” aunque este metal no fuera el protagonista principal de sus trasiegos, seguía

siendo una arteria de comunicación importante para el tráfico de gentes, tropas y

mercancías. Pero ahora en cada extremo había dos enemigos, musulmanes y

cristianos, y en medio una tensa frontera. De modo que lo que un día fue un parabién

sería ahora causa de inestabilidad para estas tierras extremeñas. 

La desmembración del Califato segmentó en Taifas a Al Ándalus. Esto fortaleció a los

reinos del norte que avanzaron hacia el sur y sometieron al pago de parias a los

territorios musulmanes. Al final, ya fuera por llamada a la Yihad o a la Santa Cruzada,

entre unos y otros asolaron durante casi un siglo este territorio esquilmándolo y

manteniéndolo en la inestabilidad.

Las presiones de los reyes asturleoneses habían comenzado con Alfonso III “el Magno”,

pero no hubo dominio efectivo de tierras extremeñas hasta que Alfonso VI conquistó

Coria en 1079.  Este rey, llamado “Bravo”, tomó después Toledo, en 1085, pasando así a

controlar la Marca Media, pero poco duró la alegría pues al año siguiente

desembarcaba en Algeciras el emir almorávide Yusuf Inb Tasufin. 

Ese mismo año, a las afueras de Badajoz, las tropas castellanoleonesas sufrían la

terrible derrota de Sagrajas (o Zalaca) que pondría en solfa el dominio cristiano de

todo el centro peninsular. “el Bravo” logró consolidar su dominio de la extremadura

castellana, conquistando Segovia (1088) y refundando Ávila. Desde Soria hasta las

tierras abulenses el dominio castellano se asentó definitivamente. Pero no fue así en

las tierras del oeste, las de la actual Extremadura.
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La efímera conquista de Badajoz fue un fallido intento que terminó con la

recuperación de todo el territorio por los almohades, incluyendo Coria. Hubo que

esperar hasta que el Imperio Almorávide comenzó a fracturarse en nuevas taifas para

tener alguna esperanza de reconquista del territorio.

En 1139, el portugués Alfonso Enríquez derrotaba a los almorávides en Ourique,

aumentando así sus pretensiones regias sobre el condado de Portugal. En 1142

Alfonso VII retomaba Coria, que permanecerá ya en manos cristianas definitivamente,  

sirviendo de avanzadilla para la conquista de Extremadura. 

Felices se las prometían unos y otros,  cuando en 1146 otra nueva invasión africana, la

de los almohades, entraba a hierro en España por el Estrecho. El califa Abd Al-Mumin

levantaba en 1147 la potente cerca de Cáceres, refundando la ciudad como baluarte

militar frente a las pretensiones de los cristianos asentados en Coria.

La cosa se fue volviendo cada vez más comprometida, pues al antagonismo evidente

entre ambos bandos, cristianos y musulmanes, se unían las disensiones en el seno de

cada uno de ellos. Así el rey Alfonso VII, “el Emperador”, no dudó en apoyar las

revueltas de andalusíes, como la  del famoso Rey Lobo de Murcia, contra los

almohades. Mientras, Alfonso Enríquez lograba el reconocimiento del rey

castellanoleonés como rey de Portugal en condición de vasallo, y comenzaba a

reclamar para sí territorios para conquistar. Las posibilidad de pactar con Dios o con

el Diablo, en función de los intereses particulares, estaban servidas.

Alfonso VII dividió nuevamente a León y a Castilla entre sus hijos. Fernando II de León

y Sancho III de Castilla pactaron en Sahagún el reparto de las tierras extremeñas que

poseían y las susceptibles de conquista. La frontera sería la Vía de la Plata, ahora

llamada Calzada Guinea. A ambos lados de esta línea, hacia el sur, quedaban  los

espacios reservados para conquistar por cada reino, el este para León, el oeste para

Castilla, pero ¿qué quedaba para Portugal?
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El pacto entre hermanos, evidentemente, no fue atendido por el portugués Alfonso I.

De modo que entre 1165 y 1166, el rey luso permitió a Geraldo Sem Pavor (el llamado

Cid portugués) que conquistara Trujillo y Cáceres, la primera correspondiente a

Castilla y la segunda a León. 

Se aprovechaba el rey luso de los problemas sucesorios en el reino de Castilla que

conllevaron un enfrentamiento entre leoneses y castellanos. El fallecimiento

repentino de Sancho III en 1158, pocos meses después de la firma del tratado de

Sahagún,  dejó como heredero de Castilla a Alfonso VIII,  un niño de tres años.

Fernando II de León aprovecho esta coyuntura para actuar en los asuntos castellanos,

e incluso invadir su territorio. Hasta su acceso al poder, en 1170, la minoría de edad de

Alfonso VIII supuso para Castilla un periodo de extrema inestabilidad y pérdida de su

evidente primacía sobre los otros dos reinos en lid por estas tierras del oeste.

Fernando II, el leonés, convertido en arbitro de la situación, no permitió esta intrusión

lusa en tierras castellanoleonesas, y cuando Geraldo trataba de conquistar Badajoz,

con ayuda de Alfonso I de Portugal, se alió con los almohades para expulsarlos de allí.

El rey leonés no quiso entrar en Badajoz, había que respetar los pactos, pero se dejó

para si Cáceres y Trujillo, aunque esta última plaza, legítimamente, correspondía a

Castilla por estar al oeste del la Calzada Guinea, pero a río revuelto...

Lo inestable de estas posesiones incitó al rey a delegar su defensa en una nueva

institución a modo de las ordenes de caballería que combatían en Tierra Santa. Así,

en 1169 nacía la orden militar de los Fratres de Cáceres, que tendrían bajo su

encomienda la defensa de este territorio. Estos Fratres pasarían luego a llamarse los

Hermanos de la Espada y luego Caballeros de la Orden del Señor Santiago, es decir

que fue en Cáceres donde nació la que sería la más poderosa de las órdenes militares

españolas. 
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Trujillo terminaría en manos de Fernando Rodríguez de Castro “el Castellano”, un

famoso personaje de la corte leonesa que luego será vasallo del rey castellano. Un

tipo hábil, capaz de pactar con tirios y troyanos, que constituyó un pseudo señorío

independiente con un amplio alfoz haciendo de Trujillo su capital.

En esos mismo años, los almohades se rearmaron bajo el liderazgo de Abu Yaqub

Yusuf, y luego de su hijo, llamado como el padre pero apodado “el Victorioso”.  Las

reconquistas sucesiva por parte de unos y otros, hasta comienzos del siglo XIII, son

casi como el argumento de un vodevil. 

Alfonso IX de León (hijo de Fernando II), Alfonso VIII de Castilla, Alfonso I y Sancho I

de Portugal y los dos califas almohades se alían, se enfrentan, entran y salen,

dándonos testimonio claro de hasta qué punto era importante el control de este

territorio para todos, ya fuera para avanzar o para mantenerse, según el punto de

partida de cada uno.

Tras la victoria de Las Navas de Tolosa, las cartas comenzaron a jugar a favor de los

cristianos. Alfonso IX de León lograba conquistar Cáceres el 23 de abril de 1229. Su

hijo, el rey de Castilla Fernando III, se lanzaría poco después a la conquista de Trujillo,

que aconteció el 25 de enero de 1232. 

Por medio, desde 1230, había ocurrido algo aún más importante: los reinos de Castilla

y León quedaron nueva y definitivamente unidos bajo una sola cabeza coronada, la

de Fernando III “el Santo”. 

Las posteriores conquistas de Córdoba y Sevilla alejaron de estas tierras su condición

de frontera entre dos culturas. Comenzaba otra fase de su historia en la que ambos

conjuntos urbanos, Trujillo y Cáceres, se convertirían en dos de los mejores ejemplos

de ciudades históricas de Europa.
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Un elemento que determinará esta evolución como centros urbanos de prestigio, es

que ambas ciudades, en realidad todavía villas, tendrán la condición de ser de

realengo, es decir, bajo la potestad directa del rey. Esto se traducía en la concesión de

fueros para su repoblación, que otorgaban a sus habitantes la condición de hombres

libres, la igualdad ante la ley independientemente de su credo religioso, la

imposibilidad de enajenar esas libertades por ningún señor u orden religiosa o

militar, y su dependencia directa del Rey para todo caso, ya fuera de justicia o de

gobierno. 

Los repobladores fueron llegando desde León y Castilla, y aunque asentados en

igualdad de derechos, en ciudades como Cáceres la escisión entre facciones llegó a

dividir en dos bandos la ciudad. Trujillo sufrió algún intento de ser sometida a

señorío, pero al final resistió en su condición de realengo.  

Los reyes españoles para ser reconocidos como señores debían jurar respetar y

defender los fueros ciudadanos. Trujillo recibió la condición de ciudad de manos de

Enrique IV,  Cáceres hubo de esperar al siglo XIX con Alfonso XII. 

La prosperidad económica estaba servida por su condición de tierra de paso entre el

norte y el sur, e inmediata a la frontera entre los reinos de España y Portugal. Pero en

buena medida también lo fue gracias a los gigantescos alfoces territoriales, los

términos dependientes de sus concejos, que se entregaron a estas ciudades. Aún hoy

sus términos municipales son los más grandes del país.

Esto convirtió a sus concejos en poderosos terratenientes, por lo que los cargos

municipales eran harto apetecibles para las familias dominantes. Los que ocuparon

estos órganos de gobierno municipal, ya fuera mediante elección o compra, se

enriquecieron rápidamente y como símbolo de su dominio levantaron magnificas

residencias con fuertes torres sobre las que campeaban los escudos de sus linajes.
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La altura real de estas torres y la de la influencia de estos linajes llegó a tanto que no

sólo se enfrentaron entre ellos sino que tomaron partido político en los asuntos del

Reino. Tras los disturbios ocurridos en Cáceres entre los oligarcas locales, y por su

posicionamiento a favor o en desfavor de “la Beltraneja”, Isabel “la Católica”, poco

dada a respetar otro ego que no fuera el suyo, mandó derribar todos los elementos

defensivos que pusieran en peligro la convivencia entre los cacereños, y disuadir a

estos linajes de que pretendieran elevarse tanto como para poner o quitar reyes.

Si Cáceres se monumentalizó merced a estos linajes urbanos, Trujillo puso un pie más

allá. La rica ciudad, convertida en un importante centro mercantil, fue protagonista

de la conquista América. Algunas de sus familias, como los Pizarro o los Orellana,

levantaran magníficos palacios tras su retorno como “indianos”. Este carácter civil

marca una interesante diferencia entre los cascos históricos de Cáceres y Trujillo

frente a los de otras ciudades. El protagonismo de catedrales, iglesias o conventos es

aquí más contenido. Desde luego que hay magníficas iglesias como las de Santa

María de Cáceres y Trujillo, pero el paisaje urbano está dominado sobretodo por

magníficos ejemplos de arquitectura civil. 

El casco histórico de ambas ciudades, de una superficie limitada generalmente al

cerro sobre el que nacieron como fortalezas, terminó por especializarse en contener

palacios y casas señoriales. Tanto que si en Trujillo aún domina su magnífica alcazaba,

la de Cáceres fue desmontada piedra a piedra para transformarla en palacios.

Las postrimerías del siglo XV y todo el siglo XVI legó a estas ciudades un rico

patrimonio arquitectónico. El duro granito dio forma y compostura a casas, palacios y,

sobre todo, torres. Una por casa y linaje, y cada linaje con su propio escudo. Piedra,
torres y escudos componen dos conjuntos históricos que en el caso de Cáceres ha

logrado la condición de Patrimonio de la Humanidad, siendo, además, uno de los

mejor conservados de toda Europa. Trujillo se ha postulado también para serlo.
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El tiempo se detuvo en este campo de berrocales preservando el aire de paraíso

olvidado y vetusto de estas ciudades. El progreso industrializador quedó lejos y la

permanencia del agro como motor económico principal mantuvo no sólo las

costumbres de los hombres, también su legado artístico e histórico. La primera en ser

capital fue Trujillo, luego le llegó el turno a Cáceres que sigue siendo el centro

administrativo de la provincia y una dinámica ciudad universitaria.

Tanta historia y su rico acervo monumental  son razones suficientes para proponerles

emplear dos días en recorrer estas ciudades. Hay algo de viaje en el tiempo en ambos

casos, pues más allá de la Plaza Mayor trujillana o de los arcos de la vieja muralla

almohade cacereña, el viajero siente que da un paso a otro tiempo. No se trata de un

monumento concreto, se trata del conjunto completo, esa es la rara virtud que hace

que estas dos ciudades sean únicas.
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Saldremos temprano en autobús para hacer nuestro camino a Trujillo. Tras las

necesarias paradas para recuperar fuerzas comenzaremos nuestra faena visitando la

primera de nuestras dos ciudades destino: Trujillo. 

 

Desde lejos ya se entiende la lógica de su emplazamiento. Basta comenzar a

descender de la Sierra de Miravete para divisar la penillanura donde el Cerro de la

Cabeza de Zorro es un hito del paisaje. Sobre él se dibujan las torres de Trujillo,

alzadas sobre un paisaje de piedra, las mismas que sirvieron para construirlas.

 

A la Plaza Mayor de esta ciudad, que retrepa por el cerro hasta concluirse en la

Alcazaba, se asoman las fachadas de algunos de sus más ilustres monumentos.

Aunque la plaza es amplia y porticada, como corresponde a una ciudad que tiene el

privilegio de organizar un mercado franco desde tiempos de Enrique IV, no hay sitio

para tanta fachada de prosapia.

Mal acomodo encontraron los palacios de los Pizarro y de los Vargas Carvajal, que al

ser de hechuras tan grandes, y llegar los últimos, tuvieron que esquinar lo más

principal de sus fábricas, sus fachadas blasonadas, para que fueran vistas, y bien

vistas, por locales y visitantes. Estas dos moles del siglo XVI comparten solar con otras

del XV y con la parroquia de esta parte baja de la ciudad: San Martín. 

El conjunto es abigarrado y desordenado pero de potente impacto en el ojo del

viajero por su belleza y monumentalidad. Sobre los tejados de estas casas al pie del

cerro se levantan las torres y almenas de la ciudad alta, la parte más antigua y

agreste.

UN ITINERARIO
1ª Jornada. TRUJILLO. El cerro en el l lano
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Nuestro periplo ascendente nos llevará hasta la Alcazaba. Por el camino nos

detendremos en la vieja puerta medieval junto a la iglesia de Santiago, que nos

recordará que por un tiempo la ciudad perteneció a esta Orden. De allí a  la

magnífica iglesia de Santa María la Mayor. La gran torre tardorrománica es lo más

llamativo de su exterior recio y pétreo. Dentro, amén de la magnífica labor de

cantería de sus bóvedas, el protagonista es el retablo que aún conserva las tablas,

medio flamencas medio germanas, del taller de Fernando Gallego, obra de finales del

siglo XV. 

En el ascenso a la Alcazaba repararemos en portadas y torres blasonados con

escudos “de cien linajes hidalgos” como dijera el poeta, aunque hablara de otra

ciudad de la extremadura castellana.  

La Alcazaba es el asiento más antiguo de la ciudad. Incorporados a los muros,

reedificados por musulmanes y cristianos, observamos bloques graníticos bien

escuadrados que evocan el quehacer de los romanos. Bajo su solar un aljibe

procuraba el agua en una ciudad que, como en otros lo alto de otros cerros graníticos

como el de Toledo, tuvo carestía de pozos y fuentes naturales. 

Por lo demás, poco queda de esta extraordinaria fortaleza, excepto el potente muro

perimetral que la define jalonado de torres. Lo suficiente en todo caso, no sólo por su

reciedumbre e interés de su construcción, sino por las magníficas vistas que nos

ofrece. 

La ciudad y la llanura quedan a sus pies, pero no sólo de la Alcazaba, también de la

imagen mariana que campea sobre su arco de acceso: la Virgen de la Victoria. La

advocación le viene dada porque allí se aparecieron Madre e Hijo para dar aliento y

apoyo a las tropas cristianas durante la conquista de la ciudad.
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Tras una reparadora comida, iremos descendiendo. Otros aljibes, unos cubiertos y

otros abiertos como piscinas, y más casas fuertes, torres y escudos acompañarán

nuestro descenso. 

Rondando murallas llegaremos a las pedanías de la plaza, todavía nos quedará algún

palacio famoso por ver y al final la iglesia de San Martín. 

Terminaremos a los pies de la escultura del más conocido hijo de Trujillo: Francisco

Pizarro, el conquistador del Imperio Inca. Esta enorme figura broncínea es obra de un

escultor estadounidense y que llegó a Trujillo tras ser expuesta en el Grand Palais de

París en 1929.

Después de un rato de bien merecido asueto en la Plaza, emprenderemos nuestro

viaje a Cáceres donde pernoctaremos para irnos preparando para la siguiente

jornada.
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Tras una noche reparadora de descanso en un hotel que, como corresponde en

Cáceres, es un viejo palacio del siglo XVI: el de los marqueses de Oquendo,

comenzaremosnuestro periplo cacereño.

Nuevamente hay que subir, lo hacemos al pie de las viejas torres de tono anaranjado,

propio del tapial, levantadas sobre las torres romanas por los almohades. Nada más

traspasar por el Postigo de Santa Ana se produce un cambio, un tránsito, estamos en

el escenario de otro tiempo, en las calles y plazuelas de los siglos XV y XVI de esta

especie de acropolis señorial extremeña. 

Este será nuestro escenario durante todo el recorrido, porque la gran virtud del

conjunto histórico de Cáceres es su perfecta conservación.

De inmediato también comprenderemos otra cosa. Toda esta ciudad alta, que tiene

aún la forma rectangular de un castro romano, eso si levantado en alto y con un

fuerte desnivel entre sus extremos, fue lugar de vida de ricoshombres, caballeros

linajudos, clérigos ilustres y nobles de pro. 

Sólo en los adarves entre el caserío y la muralla hay casas más discretas, porque lo

magro del caserío popular está abajo, aquí arriba todo son palacios y torres, tantos

que hasta las iglesias, tan pródigas en otras ciudades, quedan menguadas

fundamentalmente a dos: San Mateo, en la zona alta del rectángulo, y Santa María, en

la baja. 

Arriba vivieron los leoneses, abajo los castellanos, y tal fue el trajín entre ellos que la

ciudad casi llegó a tener dos concejos hasta que la reina Isabel I puso orden.

2ª Jornada. CÁCERES. La acrópolis aristocrática
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Sería absurdo enumerar aquí todos los palacios que veremos, perfectamente

identificados por sus escudos, aunque algo menos erguidos tras el desmoche de sus

torres ordenado por Isabel "la Católica". 

No todas lo fueron. Por ejemplo la llamada de las Cigüeñas, que fuera casa del

capitán Diego de Cáceres Ovando, aún luce su almenado. La razón es de suponer: los

buenos servicios prestados por el militar cacereño a los Reyes Católicos durante la

guerra tras la muerte de Enrique IV. Don Diego no sólo luchó en Toro, también se

interpuso con mil hombres al propio Alfonso V de Portugal cuando este se

desplazaba a Plasencia para desposar a “la Beltraneja”. 

Esta parte alta correspondió otrora al antiguo alcázar musulmán. Bajo la llamada

Casa de las Veletas, actual Museo Provincial, se esconde una de las joyas de la España

andalusí: el aljibe almohade del siglo XII. Pieza excepcional de la arquitectura

hispanomusulmana, que venía a servir de aguas a las tropas acuarteladas de un Hisn
Casris todavía más militar que palaciego.

El descenso hacia la zona baja se hace por el monumental Colegio de la Compañía,

que se abre a la plaza del patrón local: San Jorge, pues en su día Alfonso IX tomó la

Cáceres. Más abajo están algunos de los mejores ejemplos de fachadas tardogóticas y

renacentistas de la ciudad, como las del palacio de los Golfines de Abajo, del de

Mayoralgo o del palacio obispal. 

Pivota esta zona en torno a la iglesia de Santa María, edificada en un bilingüismo a

caballo entre un gótico recio y un renacimiento más refinado. La joya de esta

parroquia, elevada a la condición de concatedral en 1957, es el magnífico retablo

realizado por Guillem Ferrant y Roque Bolduque a mediados del siglo XVI. Se trata de

un buen ejemplo del paso entre el llamado “plateresco” a un lenguaje menos

decorativo y más clásico de gusto italiano. 
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La obra costó lo suficiente como para hacerla por partes, primero fue la talla y el

ensamblaje, y para luego quedó el estofado y dorado. Pero esta última fase no llegó, y

hoy la gran masa oscura de pino y cedro importados de Flandes nos permite ver la

excelente labor escultórica de sus entalladores, sin camuflar bajo estucos, pintura y

panes de oro.

Saldremos del recinto amurallado por la Puerta de Coria para acercarnos a la

parroquia extramuros de Santiago. Allí se conserva otra joya cacereña, el magnífico

retablo, esta vez policromado, salido de la gubia del gran Alonso de Berruguete.

Rondaremos por adarves hasta caer a la porticada Plaza Mayor, viejo núcleo

mercantil a los pies de las murallas, donde daremos debida cuenta al estómago.  Tras

reponer fuerzas y un par de breves apuntes más de historia, descansaremos y nos

lanzaremos a nuestro camino de vuelta a Madrid.
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