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Misviajess
22-5-2013

CÁCERES, declarada Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, donde destaca su barrio Medieval
lleno de palacetes, casonas, iglesias y torres, que
con varios recorridos, disfrutaremos de su
pasado.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo de la Junta de Extremadura.

Datos para organizarse con anticipación al viaje:
• Ayuntamiento de Cáceres, Plaza Mayor, 1 – 10003 Cáceres ℡927 255 765 http://turismo.ayto-caceres.es/recursos-
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culturales
• Palacio de la Isla, Plaza de la Concepción 2-10003 – Cáceres ℡927 260 015.
20,30; sábados,domingos y festivos, 10 a 14 h.
• Museo de Torre Bujaco Arco de la Estrella s/n ℡ 927 24 67 89

Horario: L-V 10 a14 y 17,30 a

• Ermita de la Paz, Plaza Mayor – 10003 Cáceres ℡927

℡927 255 800
Plaza Santa María 8 --10001 Cáceres ℡927 255 298 927 247 234 es la sede de Caja de

• Palacio Episcopal., Plaza de Santa María, s/n. 10003 Cáceres

• Palacio del Mayoralgo,
Extremadura.
• Palacio de los Golfin – Roco, Plaza de Santa María --10001 Cáceres ℡927

• Casa – Palacio de los Becerra, Plaza de San Jorge, 2 -- 10003 Cáceres ℡927 223 611
Horario: de martes a
sábados de 11 a 14 h.y de 17 a 20 horas Domingos: de 11 a 14 h. Lunes: Cerrado administracion@fmercedescalles.org
• Iglesia de San Francis de Javier, Plaza de San Jorge, 2 -- 10003 Cáceres ℡927 010 834
Horario: de 10 a 14 h y
de 16,30 a 19,30 h.
• Palacio de los Golfines de Abajo, Plaza de San Jorge, 10003 Cáceres ℡927 No es accesible más que su exterior.
• Iglesia Concatedral de Santa María, Plaza Santa María s/n-- 10003 Cáceres

℡

927 215 313 Horarios De lunes a

sábado, de 10 a 14 h. y de 17.00 a 20.00 h. Domingos y festivos, de 9.30 a 14 h. y de 17 a 19.30 h.
Museo de la
Concatedral Plaza Santa María, s/n ℡927 215 313 Visitas: de 9´30 a 14´30 h. de martes a viernes. Domingos de 10´15
a 14´30 h. Lunes cerrado.
• Casa de los Ovando, Plaza de Santa María --10001 Cáceres ℡927
• Palacio de los Carbajal, Plaza de Santa María, 1. 10003 Cáceres

℡ 927255597 Horarios De lunes a viernes, de 10

a 14 h. y de 17 a 19 h. Sábados, domingos y festivos, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
• Palacio de Godoy. Godoy Cáceres, ℡927 En la actualidad, en este palacio se emplaza el Servicio Territorial de la
Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura.
• Iglesia de Santiago de los Caballeros, Pl. Santiago, 10 -- 10003 Cáceres
• Palacio del Comendador de Alcuescar-Parador, Ancha, 6.

℡927 21 17 59

℡ 927 249 677

• Oficina de Turismo, Plaza Mayor, 3 -- Cáceres,℡927 010 834 927 243 188 http://turismo.caceres.es/

 Cáceres
La parte antigua de la ciudad, es desde el año 1986 Patrimonio de la Humanidad,
motivado por ser uno de los conjuntos medievales y del renacimiento más completos a
escala mundial.

 Plaza de la Concepción.

 Monumento a la Jota Cacereña “El Redoble”

En esta misma plaza comenzamos la visita, que la haremos toda peatonal.

 Palacio de la Isla.
Viaje a CÁCERES

3

Edificio renacentista que fue construido en el S. XVI, se utiliza como centro cultural y
Mueso de Arte Contemporáneo. En este solar se ubicaba la sinagoga de la Judería Nueva.

 Portal con sillares almohadillados.  Con el escudo de los Mogollón Blázquez.  y la inscripción "MODERATA DVRANT
NOBILITAT ANIMVS NON ACTA PARENTVM".  Escudo izquierdo del balcón.

En su interior hay diferentes estilos mezclados desde el gótico de su patio.

 Puerta de medio punto con escudo nobiliario.  Patio.  Con el escudo esgrafiado."VANITAS VANITATVM ET OMNIA VANITAS"
 Arcos rebajados del patio.

Cuenta con cuatro plantas y comenzamos por la planta sótano. El palacio tiene el nombre
de los Marqueses de la Isla, tomado de sus propietarios del S. XVIII.

 Detalle de las dos plantas sobre el patio.  En la inferior del sótano con bóveda de crucería.  y Salas de cañón apuntado. 
Con bóvedas realizadas en ladrillo.

 Casa Marqués de Camarena.
Esta casa-fortaleza que fue erigida por la familia Carvajal que tenía parentesco de Manuel
Godoy, primer ministro del Rey Carlos IV, y conserva su torreón medieval del S. XV y el
resto es de otras épocas y la reforma de su fachada en el XVIII.
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 Esquina a la calle General Ezponda  En el angular del edificio dispone de un torreón con un matacán.  Portada principal. 
Matacán de gran dimensión sobre enormes ménsulas.

Actualmente es del Colegio de Arquitectos

 Balcón sobre la portada con los escudos.

 -  Escudos de los Carvajal y Ulloa

 Palacio y Torre de Galarza.
Otro edificio que nos traslada al S. XV, y por lo tanto como su vecino estaba fuera de la
ciudad amurallada. Lo mando construir un banquero judío que se llamaba Cohen.

 Del edificio destaca su alta torre de planta cuadrada.  Preciosa ventana de esquina con una columna con capitel de mármol
blanco.  Lateral a al calle Galarza.  Torre de planta cuadrada, coronada por una galería.

Perteneció a los Dávila Messia de Ovando, hasta que en el S. XVI lo compro el Obispo
Galarza. En el Interior dispone de un bello patio columnado con adornos de estilo
plateresco.
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 -  Detalles de la ventana.  Sobre la misma dos leones sostienen un escudo, que se encuentra vacio.  Detalle de la columna
que hace de parteluz.

Continuamos por la calle General Ezponda, que nos lleva a la inmensa plaza mayor…

 Plaza Mayor.
Esta plaza del S. XIII, que se transformo en el S. XVI, y que siempre ha sido un lugar de
encuentro, y lugar donde los artesanos de otras épocas, ofrecían sus producciones. En
sus soportales se reunían los componentes del Concejo dos veces a la semana.

 Panorámica del lado norte con los soportales en sus edificios y la Torre Bujaco a la derecha.

En la misma se encuentran varios emplazamientos importantes, con el Ayuntamiento que
lo veremos en nuestro segundo itinerario…

 Imagen de la parte opuesta de la plaza, con la Ermita de la Paz enfrente y el Ayuntamiento a la derecha.

Y la Torre de Bujaco, de planta cuadrada y de procedencia árabe de finales del XII.

 Esta torre baluarte árabe.  Su nombre es una derivación del Califa Abú-Ya´qub.  Matacanes  Balcón que da a la plaza.
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En ella tras la reconquista de Cáceres en 1170 por el rey Fernando II de León, se
estableció en la ciudad la Congregatio de Cáceres, que posteriormente se denominaría
Orden de Caballería de Santiago. Durante los siglos XVI y XVIII se la conocía como Torre
del Reloj. Es de planta cuadrada con dos matacanes laterales y una frontal añadido en el
S. XVI, con 25 m de altura.

 Ermita de la Paz
Pequeño templo construido con posterioridad al XVI y reconstruido en estilo barroco en el
XVIII, sobre los anteriores restos de una capilla de San Antonio.

 Portada con un atrio construída por tres arcos de medio punto.  Templo adosado a la torre de Bujaco.  Lateral desde las
escaleras del arco de la Estrella.

No pudimos visitar su interior donde contiene pinturas mudéjares en su bóveda, y un
retablo de estilo barroco.

 Arco de La Estrella
Tras subir las escaleras pasamos por de la Puerta Nueva o Arco de la Estrella de traza
barroca, construido en el año 1726 por Manuel Lara Churriguera

 Arco muy rebajado en la entrada de la muralla. A su derecha la torre de los Púlpitos Esta era la entrada más importante para
entrar en la zona intramuros del casco antiguo.  En su dorso hay una hornacina.  La virgen de la Estrella con el Niño Jesús.

En la parte posterior en una hornacina guarda la imagen de la Virgen de la Estrella.
Nada más pasar el arco tenemos la calle Adarve Obispo Álvarez de Castaño, y Arco de la
estrella donde está el Palacio Episcopal.

 Palacio Episcopal.
Este palacio Episcopal, residencia del Obispo de la diócesis de Coria Cáceres, su parte
más antigua data del S. XIII, sustituyendo unas casas en 1261 para la construcción de las
casas episcopales.
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En este palacio se alojo Felipe II en 1583, cuando venía a coronarse rey de Portugal.

 Portada en la parte posterior, calle Adarve Obispo Álvarez de Castaño.  Con un arco de medio punto con casetones y dos
columnas, esta procede del desaparecido Colegio-Seminario de San Pedro.  Alegoría en el ángulo izquierdo.  Ángulo derecho.

En su lateral esta la portada gótica del S. XV y en la plaza es renacentista

 Portada en la calle del Arco de la Estrella.  Trazada con arco lobulado moldurado con perfiles góticos y alfiz curvo Y el escudo
episcopal.  Fachada que da a la plaza de Santa María.

En su interior posee un patio cuadrado con arcos muy rebajados, en tres de sus lados y
decorado con diversos escudos episcopales.

 Portada con doble arco de dovelas almohadilladas, sobre un entablamento toscano.  Uno de los medallones con busto. 
Ventana superior con el escudo.  Escudo episcopal, con un águila y la inscripción AVE MARÍA.

 Y en frontis la autoría de esta portada DON GARCÍA DE GALARÇA OBISPO DE CORIA 1587.
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En su interior guarda un interesante archivo documental.

 Panorámica de la Plaza de Santa María, con el palacio Arzobispal, y el del Mayoralgo a la izquierda.

 Palacio del Mayoralgo
Palacio de una gran extensión hasta el arco de la Estrella, donde se encuentra una
portada pequeña junto a la muralla

 Fachada a la Plaza de Santa María producto de las reformas realizadas en S. XVI. m.  Ventanas geminadas de tracería gótica
con molduras, baquetones y mainel de mármol blanco, y en medio el gran escudo de los Mayoralgo, decorado con roleos y
querubines. Dispone de otro escudo en la calle lateral sobre su arco apuntado más antiguo.

En su interior destaca su patio porticado a su solo lado con arcos ojivales, y capiteles con
motivos vegetales.

 Palacio de los Duques de Valencia
Este edificio se reconstruyó sus ampliaciones con elementos renacentistas del S. XVI, por
los duques de Valencia, con forma cuadrangular y con torres en sus esquinas, aunque
mantiene elementos de una casa gótica del S. XV, con decoración plateresca

 Sencilla portada con un puerta con medio punto de grandes dovelas lisas.  Sobre su portada una ventada con escudos a sus
dos lados.  Escudos a ambos lados de la ventana de Golfín (torres y lises) y Toledo (jaquelado, con quince escaques).

En su interior hay un patio de relativamente pequeño porticado en dos lados.
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 Edificio Fomento
En realidad es un edificio reciente de los años 60, al derivas viejas casas aunque los
elementos decorativos y arquitectónicos son del S. XVI.

 Fachada a la plaza de Santa María y a su derecha el palacio de los duques de Valencia.  Portada con un frontón triangular sobre
la misma.  Bajo el alero se encuentran tres escudos del Obispo Galarza.

Y se procuro imitar a los edificios de su entorno con los elementos barrocos del
Seminario.

 Instantánea con las torres de la Iglesia de san Francisco Javier al fondo en la plaza de San Jorge.  Escudo del Obispo Galarza.
 Frontón sobre la portada.

Continuamos hacia la plaza de San Jorge

 Casa de los Becerra.
Cuyos orígenes de la misma data del S. XV, es un prototipo de casa fuerte de la
construcción cacereña de la edad media.

 Fachada desde la plaza de San Jorge.  Los Becerra llegaron a Cáceres procedentes de Galicia y de Portugal.  Lateral
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Con una fachada de sillería y su puerta de medio punto, consta su interior de tres plantas,
y en ella está la Fundación MCCB y en la primera planta se encuentran los una selección
de los muebles y objetos de Dña. Mercedes Calles.

 Escudo con los cuarteles de los Becerra, Paredes, y Ribera.  Ventana con columnas gemelas.  Interior de la misma.  Capilla
del S. XVIII, con una Virgen Inmaculada, unas en sus paneles de madera con Santiago apóstol y un motivo de la Eucaristía.

 Otra imagen de esta sala distribuidor.  Cuadro Expulsión de los mercaderes del Templo. Escuela Sevillana S. XVIII, y Piano de
Mesa Londres 1778.  Patio interior.  Con un crucero dentro del mismo.

 Estancia junto al patio

 Primera sala.  Mueble Tallboy, reproducción S. XVII..  Mueble aparador.

 Colección de marfiles chinos. S. XVIII – XIX y XX.  Crucifixión. Tabla flamenca. S. XVI, y Baúl forrado con óleos sobre lienzos. S.
XVII.  Joven dama francesa. Pintura rococó S. XVIII.  Santa Filomena. José Gutiérrez de la Vega. 1791-1865.
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La vista resulta gratificante por la cantidad de objetos que logró reunir Dña. Mercedes.

 Subimos a la segunda planta  Descansillo ante una ventana.  Mueble Imperio. Consola. S. XIX.  Relicario: Cruz Patriarcal en
plata. S. XVIII.

 Reloj de pie. S. XIX.  Colección de ángeles alados. S. XVIII.  Limosnero. Madera policromada. S. XVIII.  Nueva sala. 
Cupido vertiendo saco con monedas de oro. S.XVIII, escuela española.

 Baúl con guarnición y herrajes.  distribuidor de nuevas salas

 Otra toma de esta zona.

 Talla policromada de La Virgen.  Otro detalle de esta gran casa.  Ventana que da a la plaza de San Jorge.  Nueva sala con
litografías.

Y nos adentramos en la exposición Arte Internacional del siglo XX. Colección Brownstone.
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Con artistas del pasado siglo. De ellos 38 son de Pablo Picasso y el resto de Marcel
Duchamp, Erró, Roy Lichtenstein, Josef Albers.

 Pablo Picasso. 1881-1973. Serie Faunes et flores d´Antiv¡bes, 1959.  Pablo Picasso. Serie Faunes et flores d´Antiv¡bes, 
Pablo Picasso. Serie Faunes et flores d´Antiv¡bes.  Pablo Picasso. Serie Faunes et flores d´Antiv¡bes .  Pablo Picasso. Serie
Faunes et flores d´Antiv¡bes.

 Pablo Picasso. Serie Faunes et flores d´Antiv¡bes.  Camile Pissarro. 1830-1903. Place de la République, Rouen.  Joan Miró.
1893-1983. Sin título, 1975.  Édouard Vuillar 1868-1940 L´ouevre, 1894.

 Detalle de esta sala.
eróticos.

 Con una amplia galería.

 André Masson 1896-1987. Serie Dibujos

 Georges Rouault. 1871-1958. Miserére.  André Masson. Serie Dibujos eróticos.  Detalle de esta sala.  Erró, Gudmundur
Gudmundsson. 1932 Cuatro guerreros.

Viaje a CÁCERES

13

En esta nueva sala se encuentra la serie de Picasso 29 portaits inaginaires, de 1969

 Erró, Gudmundur Gudmundsson. El Canal Grande.  Richard Lindner. 1901-1978. Sin título.  Edward Kienholz. 1927-1994
affiche de léxpostion Kienholz, 1970.  Detalle de la nueva sala.

 Pablo Picasso. De la serie 29 portaits inaginaires, 1969.  Pablo Picasso. De la serie 29 portaits inaginaires, 1969.  Pablo
Picasso. De la serie 29 portaits inaginaires, 1969.

 Pablo Picasso. De la serie 29 portaits inaginaires, 1969.  Sala de Pablo Picasso.  Pablo Picasso. De la serie 29 portaits
inaginaires.

 Pablo Picasso. De la serie 29 portaits inaginaires.
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 Pablo Picasso. De la serie 29 portaits inaginaires.

 Pablo Picasso. De la serie 29 portaits inaginaires.

 Y finalizamos la exposición de en la última planta con Pablo Picasso.

Al salir de Casa Becerra en la plaza junto a la iglesia a mano izquierda está el convento de
la Compañía de Jesús, utilizado por la Junta de Extremadura…
á

 Portada de dos pisos con columnas coronada con un frontón triangular con el escudo  Detalle de la misma.  Monumento a
San Jorge en el muro de las escaleras de acceso a la iglesia.  San Jorge a caballo luchando con él dragón. Que es patrón de la
ciudad.

 Iglesia de San Francisco Javier.
Del conjunto del mismo, además de colegio, co lateral a el templo, lo construye esta
iglesia también llamada “Preciosa Sangre”. La compañía se fundó en Cáceres en el S.
XVIIII, gracias al legado de don Francisco Cristóbal Vargas Figueroa y Sande, fallecido en
1698. Las obras comenzaron en 1698 y concluyeron en 1755.
Su fachada principal es de estilo barroco con profusa decoración vegetal además del
escudo de Carlos III con los cuarteles de Castilla y León. El templo está levantado en
mampostería y sillería siendo de grandes proporciones.
Viaje a CÁCERES

15

Su interior es de planta de cruz latina, con una cúpula sobre pechinas y barrocas cartelas
dentro de las mismas y de una sola nave, y destacando su retablo Mayor de talla dorada.

 Imagen desde la plaza de San Jorge.  portada entre dos torres de planta cuadrada con chapiteles piramidales.  sobre la
portada con dobles pares de columnas se encuentra el escudo real de los Borbones y en la hornacina una imagen de San Francisco.

A los laterales de la nave central de tres tramos se encuentran las capillas
intercomunicadas por pequeños arcos de medio punto.

 Nave central

 Capilla de Santa Teresa de Jesús?.  Capilla de San José.  Capilla de la Virgen de Lourdes?.

 Capilla de San ¿?.  Retablo del lado del Evangelio con Jesús atado a la Columna.  Cúpula sobre pechinas y dentro de estas el
escudo de la compañía.  Retablo del lado de la Epístola.
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El templo posee una cripta con bóveda de cañón, y se ha convertido en un Centro de
Divulgación de la Semana Santa Cacereña.

 Panorámica del crucero, con la puerta en el lado de la Epístola, hay otra opuesta que comunica con el colegio colindante.

 Retablo Mayor dorado con una calle central con un lienzo del S. XVIII con imágenes de San Francisco Javier.  Este lienzo
representa a "El Milagro del Cangrejo".

 Lateral de la Epístola.  Detalle de aun conserva algunas pinturas.  Pila de agua bendita, hay 2 iguales.  Detalle del coro que
se abre una galería a ambos lados de la nave central.

En la misma plaza y angular a la calle que nos lleva a Santa María esta el palacio de los
Golfines.

 Palacio de los Golfines de Abajo
En la construcción del mismo se aprecia la casa fortaleza del S. XV ( que es la parte más
antigua) de su torre con dos matacanes a ambos lados y en su lateral el palacio con
gusto humanista del S. XVI. En esta parte destaca tanto su portada como la partes
superior de la misma con una venta ajimezada con un mainel y sobre la misma el escudo
de los Reyes Católicos. Sobre el alero de la construcción hay una crestería plateresca
que contiene animales fantásticos
Viaje a CÁCERES
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 Fachada a la Plaza de Santa María, al lado de la torre se aprecia el edificio del S. XVI con una formidable crestería.  Torre desde
la plaza de San Jorge, y una amplia galería en la parte superior.  Otro detalle de la torre y su matacán de este lado de claro
carácter defensivo.

De su interior hay un interesante salón de los Linajes con un artesonado policromado. En
este palacio se hospedaban los monarcas cuando visitaban la villa.

 Lateral del palacio con su portada.  Portada con los escudos de los Golfines y los Álvarez.  Escudo de los Reyes Católicos
sobre la tracería de la ventana.  Torreón al lado izquierdo de la fachada, que en el último cuerpo disponed del escudo y los
medallones.

Este enorme palacio perteneció a los Tello, reconquistadores de la Villa. Y los Reyes
Católicos se alojaron en él en 1477-1478

 Escudo con dos cuarteles con dos flores de lis que representan a los Golfines.  Inscripción : "ESTA ES LA CASA DE LOS
GOLFINES",  Escudo de los Golfines y de la esposa Isabel Coello.

 Palacio de la Diputación Provincial.
Con elementos procedentes del Seminario del Obispo Galarza asentado sobre el lugar
que en el S. XV ocupaba el convento jerónimo de Santa María de Jesús. Donde estaban
los enterramientos de los Golfines y Porcallos.
Viaje a CÁCERES
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 Fachada principal.  Sobre la portada tres blasones de los Galarza procedentes de la portada del seminario.  Y en el tímpano
del frontón triangular una imagen de la Virgen.

 Fachada a la plaza de Santa María.  -  En la esquina del edificio hay otro escudo del Obispo Pedro Garcia de Galarza.

En su lado izquierdo esta la con catedral de Santa María.

 Concatedral de Santa María.
Edificio de los S. XV-XVI y con restos del antiguo del S. XIII, construido con buena sillería
de granito y gruesos muros. Con tres naves de seis tramos con arcos apuntados.

 Portada gótica en el lado del Evangelio, frente al palacio Episcopal, con cuatro finas arquivoltas, y en su tímpano la imagen de la
Virgen.  Torre de planta cuadra de tres cuerpos renacentista y la escultura de San Pedro de Alcántara.  Portada principal con
tres arquivoltas. En ambas portadas en la parte superior hay canecillos románicos.
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Entramos por la puerta del Evangelio para comenzar la visita, con dos preciosas pilas de
agua bendita de los S. XV-XVI.

 Croquis de la catedral.

Con bóvedas de crucería, y los escudos en sus claves de la nobleza cacereña.

 Pila de mármol gótica, decorada con dos escudos, su taza tiene forma pirámide trucada al revés, decorada con el jarrón de
azucenas de la Virgen, y los escudos de las familias Orellana y Mayoralgo.  Pila de mármol gótica, decorada con arcos conopiales y
hojas vegetales, su taza de forma rectangular, con dos columnillas redondas en sus esquinas exteriores, y adosada a la columna. 
Lateral del Evangelio.  Imagen de esta nave con la capilla de San Miguel al fondo.

Templo de grandes dimensiones con una mezcla de estilos románicos, góticos y
renacentistas.

 Capilla tríptico del Calvario. Antigua Capilla de Santa Ana  Enterramiento, por los escudo de los Montezuma?.  Lateral con dos
arcosolios con dos tallas.  Otra imagen de este mismo lateral del templo.

Al llegar a la cabecera del lado del Evangelio se encuentra la capilla de San Miguel o de
Carvajal, es del S. XVI, con un retablo barroco con la talla del arcángel venciendo al
Viaje a CÁCERES
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espíritu del mal y el sepulcro en el lado izquierdo con la inscripción de: “Aquí espera el
juicio de Dios, Sancho Paredes Golfín, camarero de la Reina Isabel la Católica, 1545”

 Tras la reja renacentista, la Capilla de San Miguel.  Cabecera de la nave del Evangelio.  Talla de San Jorge policromada,
venciendo al dragón.  Retablo realizado de 1547 a 1551.

En altar mayor se encuentra una de las grandes piezas del Renacimiento español.

 Retablo altar Mayor plateresco, dedicado a la Asunción de María sin policromar consta de tres cuerpos y cinco calles, con una
sillería ya del S. XX.  Croquis del retablo y ubicación de las reproducciones.
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 Detalle del presbiterio y el retablo obra de Roque Balduque y Guillén Ferrant, en borne de Flandes, cedro y pino de Arenes 
Cabecera del lado epistolar.  Magnifica bóveda de la capilla Mayor.  Detalle de los nervios y claves de la crucería.

La sacristía, dispone de una portada plateresca de 1527 y es donde está el Museo de la
Con Catedral.

 Panorámica del crucero desde el lado del Evangelio. Con la entrada de la sacristía y a su derecha la capilla de la Milagrosa (antes
de San Juan Bautista).

Con tres amplias naves con arcos apuntados y columnas compuestas, cubiertas con
bóvedas de crucería.

 Nave central del templo.  Capilla del Santísimo Sacramento, 2ª mitad del XX, su puerta es del S. XIII y la verja del S. XVI. Su
retablo es del S. XVIII, con las talla de la Virgen, Santa Ana con la Virgen Niña, y Santa Catalina de Alejandría.

En su interior destaca su bello retablo plateresco de maderas de cedro sin policromar
realizado entre 1547 y 1551 y en su parte inferior con 15 sitiales de su coro, esculpidos en
1957
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 Capilla de San Miguel.  Lateral del presbiterio con varios enterramientos de familias medievales.  Portada de la sacristía. 
Puerta de la Capilla del Santísimo , hacia el interior del templo  Lateral de la portada de la capilla, esta puerta es del S. XIII. Y su
verja es del S. XVI.

La portada de su sacristía es un bello ejemplo del plateresco extremeño del S. XVI,
realizada por Alonso Torralba en el 1651.

 Capilla del Santísimo con una reja del S. XIII.  Interior de la capilla.  Bóveda de esta capilla.  Capilla Virgen de los Dolores.
 Capilla bautismal con pila de mármol de taza redonda de 1552, con un fuste redondo de piedra que secansa sobre una basa
cuadrada con un bocel redondo de granito, la pila es obra de Pedro Gómez.

En la cabecera de la nave de la Epístola, esta la capilla del Cristo Negro, o de los
Mogollón-Blazquez-Mayoralgo, es del S. XVI, con la talla anónima del Cristo del S. XIV-XV

 Capilla del Cristo Negro.  -  A los lados están los enterramientos de las familias Mogollón-Blazquez-Mayoralgo.  Capilla del
Baptisterio.
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 Lateral de la nave epistolar.

 Coro sobre elevado a los pies del templo.  Órgano de 1704.

En las diferentes partes del templo podemos observar las diferentes laudas sepulcrales
que las diferentes familias de la ciudad emplearon para sus enterramientos

 -  -  -  -  Muestrario de laudas sepulcrales, de las más importantes familias radicadas en la ciudad de Cáceres en las
épocas medievales.

Concluimos la visita a los pies del templo.

 Nave central.  Pila de agua bendita en este lado de la nave.  Púlpito gótico a los pies del templo, de hierro forjado del S. XV.
Procedente del desaparecido convento de Santa María de Jesús  Cristo de las batallas.  Nave de la Epístola.

 Alero de la portada principal, con siete canecillos románicos y el escudo de los Orellana.

 Museo de la Concatedral
Nos adentramos en la sacristía que junto con la sala superior (Capitular) se guarda el
museo catedralicio, con de fondos de este templo y parroquias de la provincia.
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 Entrada a la sacristía donde se encuentra el Museo.  Talla de la Virgen María, en madera dorada, policromada y estofada,
Anónimo, finales S. XV.  San Pedro, talla policromada y estofada, Parroquia Hinoja. Mediados S. XVII.  Un Cristo crucificado.

 Hay una amplia muestra de objetos de platería como esta enorme custodia.  Cálices, copones, custodias….  Cruz procesional,
del S. XVI.  Acceso a una nueva sala.

Hay dos interesantes bajorrelieves de San Juan Bautista y María Magdalena del S. XVI.

 Diferentes vitrinas con ornamentos litúrgicos.  Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, S.
XVIII.  Facistol con el escudo de la familia de los Carvajal.  Vista del amplio presbiterio desde el museo.

 Otra imagen del templo desde la perspectiva de la sala Capitular.  Detalle de una ménsula con los nervios de crucería de su
bóveda.  En sus paredes hay varios lienzo de la Virgen de Guadalupe, San Jerónimo y del Crucificado.  Una reliquia.

A escaso metros a la derecha saliendo por la puerta lateral del templo..
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 Palacio de los Carbajal
Esta familia que se estableció en Cáceres en el S. XV, fue una de las más importantes, y
se afinco junto a la catedral. Con una monumental portada por el tamaño de sus dovelas
con la que está construida su puerta, y un gran escudo de su linaje sobre la misma.

 Fachada del palacio con un balcón de esquinera y su escudo con yelmo encuadrado en un alfiz sobre la puerta.  Esquina con el
balcón sobre la calle Amargura.  Al Fondo la torre.

El palacio y la torre se construyeron ambos a finales del XV por Pedro de Carvajal

 Croquis palacio tomado del cartel de información.

Es un edificio gótico, que como otros palacios se transformo durante el Renacimiento,
con un patio o claustro porticado con columnas góticas.

 San Jorge con el dragón a la entrada en patio.  Patio porticado.  Con escalera de acceso a la planta superior.  Uno de los
tapices, en la escalera.
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En el mismo esta la oficina de turismo, y una amplia información sobre la ciudad con
diferentes paneles tematizados y maquetas de sus principales monumentos.

 El patio interior es una amplia información sobre las alternativas que tiene la ciudad para efectuar las visitas.  Otro de lo
tapices en las paredes del patio.  Imagen del lateral de la casa orientado al medio día con balcón y sendos escudos de los
Carvajal y por parte de su esposa los Maroralgo.

Este patio hace de distribuidor de las salas de la planta baja, y acceso en una de sus
esquinas a la capilla de planta circular que está en la parte baja de la torre y que tiene
unas pinturas murales.

 Parte posterior de la casa con un espacio porticado, en el jardín existe una higuera que tiene entre 300 y 400 años.  Cartel
temático con los monumentos sobre concepto islámico en la ciudad.  Maqueta de la plaza mayor.  y una muestra de una de las
torres de Cáceres.

Salimos al exterior para observar su torre redonda sin almenas anterior a la construcción
del palacio.

 Lateral del palacio a la calle Amargura.  Torre construida con cantería, en este lado tiene una ventana de herradura.  En su
interior hay una pequeña capilla (que da a esta ventana).  Con pinturas murales.

Continuamos por la calle de las Tiendas…

 Torre de los Espaderos.
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Torre de los Cáceres-Andrada construida con mampostería y sillería en sus ángulos a
finales del S. XV, con un impresionante matacán corrido sobre el angular con la calle.

 Con planta cuadrada.  Sobre grandes ménsulas se proyecta el matacán.  Con diferentes tipos de ventanas en sus lados. 
Arco de Santa Ana.

En lado de la plaza del Socorro, tiene una bonita ventana gemela con arcos de herradura
y un fino mainel.

 Palacio de los Toledo-Montezuma
Es otro de los palacios renacentistas, aunque fue construido en el S. XV, pero se reformo
a finales del XVI y XVII. Por Juan de Toledo Montezuma (descendiente de Juan Cano de
Saavedra y de Isabel de Montezuma, hija del descendiente del emperador azteca). Este
edificio es la sede del Archivo Histórico Provincial.

 A su izquierda su torre de planta cuadrada, que la parte superior está construida de ladrillos, con sendos escudos sobre el balcón
y en el ángulo de la torre.  En la parte superior una galería de arquillos escarzanos.  Escudo en el ángulo de la casa.  La parte
inferior del edificio está construida con cantería y sillería.

De camino hacia la iglesia de Santiago esta el palacio del conquistador Francisco de
Godoy.

 Palacio de Godoy.
Palacio que fue levantado a mediados del S. XVI, ya fuera del recinto amurallado de la
ciudad. Es de planta cuadrada con un bello patio interior que no visitamos.
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 Portada de medio punto, construida a base de dovelas almohadilladas, con pilastras de capitel jónico, y los escudos de la familia.
 Este palacio, de estilo renacentista fue ordenado construir en 1548 por D. Francisco de Godoy Aldana.  En su angular de la
fachada ante la placeta se levanta su torre y el balcón esquinado más interesante de la ciudad.  El vano del balcón está decorado
con ¡columnas adosadas con un frontis triangular y sobre el mismo el blasón de los Godoy-Aldana coronado con un yelmo. Se realizo
en 1563.

Francisco de Godoy fue teniente general y acompaño a Francisco Pizarro en su
expediciones por América. Este palacio es la actual sede del Servicio Territorial de la
Consejería de Educación y Cultura.
Continuamos hacia la plaza de Santiago, también en extramuros…

 Iglesia de Santiago de los Caballeros.
Su construcción se inició en el S. XII por los Frátres de Cáceres y se concluyó en el S. XVI
con mecenazgo de Francisco de Carvajal y Sande.

 Hastial del templo.  Torre de planta cuadrada adosada al templo.  Lateral de la Epístola con la portada entre grandes
contrafuertes.  Portada que conserva como su portada opuesta unos canecillos románicos sobre la misma.

Es un templo que se inicio en estilo románico tardío con transición al gótico y reformada
en el XVI, quedando algunos resto del románico en partes de su hastial, los pies y en las
portadas como los canecillos que tenía en sus aleros.
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 Detalle de la imposta corrida con conchas jacobeas en su parte inferior.  Portada del lado de la Epístola de arco apuntado con
tres arquivoltas acanaladas y sobre la misma, siete canecillos románicos de diferente factura.  Detalle de uno de los canecillos. 
En la parte inferior de los contrafuertes de ambas portadas convertidos en arcos con grandes columnas estriadas.

 Escudo sobre la portada de la Epístola.  Lateral exterior epistolar.  Detalle de la escalera redonda adosada al ábside. 
Cabecera del templo.

Guarda en su interior importantes imágenes, como el Cristo de las Indulgencias, otra de
Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Esclarecida talla gótica del XIv o XV.

 Lado del Evangelio con la columnas redondas, bajo sus contrafuertes.  Portada de este lado de arco apuntado.  Con cuatro
arquivoltas.  Escudo de la familia Carvajal.

Y en la capilla Mayor un interesante retablo de 1557. Templo estrechamente ligado a los
peregrinos jacobeos que efectuaban la ruta de la Plata que se dirigían a Santiago de
Compostela

También puedes encontrar en este blog: •Cáceres (II)
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos.

información,
Espero te sea de utilidad esta info
rmación, y si posees
algún dato sobre el Románico de esta zona para
completar, me agradaría el conocerlo y poder
incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O
has detectado un error, te estaré agradecido, para
subsanarlo
lo.
poder subsanar
lo.

Para contactar o enviar tus fotos

@

loscaminosdesantiago@ymail.com

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,
podrás encontrar interesantes informaciones
 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/

http://elromanicoen.wordpress.com/

http://elromanicoeu.wordpress.com/
Y si son los sellos, aquí tienes este enlace:
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