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Extremadura, tierra de película,
tierra de curiosidades...
Te voy a contar historias curiosas de una tierra situada entre dos
grandes ríos; una tierra con dos provincias y tres capitales; 2+2+3=7;
número mágico, de una tierra mágica, llena de curiosidades, y cuyo
nombre etimológicamente significa: "Tierra más allá del Duero". Ese
lugar es:

Extremadura
Por ella han pasado distintas civilizaciones que nos han ido dejando
un legado de monumentos, como el conjunto megalítico de la Comarca de
Alcántara, con más de 40 dólmenes y un menhir; el conjunto monumental
romano de Mérida, donde destacan, entre otros, su anfiteatro de forma
elíptica, con un eje principal de 126m y uno menor de 102m.

Otras culturas, como la musulmana, nos han dejado grandes
fortificaciones; la Alcazaba de Badajoz a 60m sobre el nivel del Rio
Guadiana y un perímetro de 8 hectáreas (1250m de muralla); que es
considerada así la alcazaba más grande de Europa y una de las más
extensas del mundo en su género y época; la torre albarrana situada junto
a la alcazaba de Badajoz y a los jardines de La Galera y que recibe el
nombre de Torre de Espantaperros (Por aquella campana que tuvo y que
ahuyentaba a los perros). Data de 1169, mide 20m de altura y es la
precursora de la sevillana Torre del Oro.

Pero también vestigios medievales de la Guerra de Restauración
portuguesa, como el Fuerte de San Cristóbal, que potenciaron el sistema
defensivo medieval de Badajoz y cuya construcción es de 1642; estando
dotado con cañoneros para 12 cañones y capacidad para unos 300
fusileros.

Otros destacadísimos vestigios medievales, como la ciudad antigua
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de Cáceres, con sus numerosos palacios y torres, siendo, la Torre de las
Cigüeñas, de 25 metros de altura, el mirador más alto de la parte antigua;
o el Castillo de Luna, levantado sobre un cerro en la localidad pacense de
Alburquerque y que posee un vistoso y gran arco ojival.

Destacamos otra curiosidad arquitectónica más cercanas a
nuestros días como la casa, considerada por muchos, más estrecha de
España con 105 cm de fachada y que está situada en la población de
Plasencia.

Una historia de curiosidades agradables y otras menos, como el
Tribunal de la Inquisición de Llerena, instalado en 1508, y que se
convirtió en el tercer tribunal de ese tipo de España, en cuanto a la
extensión de su jurisdicción, con un total de 42.260Km2 que incluía los
obispados de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Plasencia, Coria y Badajoz.

Otros tantos lugares mágicos y curiosos como el Monasterio de
Guadalupe; enclave histórico de singular importancia. Vinculado a todas
las Casas Reales reinantes en España y lugar donde fueron bautizados los
2 indígenas traídos por Colón a España al regreso de su segundo viaje, en
Junio de 1496.

Aunque no fueron los primeros indios que trajo Colón, si es cierto
que la primera presencia documentada de bautizo de indígenas, se
encuentra en los archivos del Monasterio, concretamente en el Libro 1
de Bautismos y la anotación corresponde al 29 de julio de 1496.

Este monasterio que acoge a la Patrona de Extremadura, Nuestra
Señora de Guadalupe (La advocación mariana más universal de todas las
existentes); fue el primer enclave extremeño que recibió la distinción de
monumento a finales del siglo XIX.

Esta curiosa tierra está vinculada a curiosos personajes que
destacaron por distintos motivos, como los grandes conquistadores
americanos; entre ellos Francisco Pizarro quien, el 16 de noviembre de
1532 conquista el Perú, o los centenares de extremeños que partieron de
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sus casas y poblaciones para contribuir a la conquista y colonización de los
territorios americanos, aquí cabe destacar la cantidad de personas que
partieron de la población pacense de Usagre.
No debemos dejar de mencionar la localidad cacereña de Belvís de
Monroy; localidad de "Los doce apóstoles de México", también conocidos
como "Los doce apóstoles de Nueva España", o "Los doce apóstoles
extremeños"; que fue un grupo de doce misioneros franciscanos, que
llegaron al recién fundado virreinato de Nueva España el 13 de mayo de
1524 con el objetivo de convertir al cristianismo a la población indígena.

También destacar aquí al religioso extremeño San Pedro de
Alcántara, nacido en 1499 y fallecido en 1562, quien fundó el monasterio
más pequeño del mundo, El Palancar (Cáceres).

Otro personaje que vivió y murió en esta tierra, el Monarca
Carlos I de España quien, en 1556, decide retirarse al Monasterio de
Yuste y pasar allí sus últimos días.

Pero también, otros se vinculan a nuestra tierra por distintos
motivos como Calderón de la Barca quien, en 1636, escribe la obra
dramática "El alcalde de Zalamea", inspirada en dicha localidad pacense;
o el artista hispano-alemán Wolf Vostell, quién se afinca en Extremadura
y funda, en 1976, en Malpartida de Cáceres un Museo de Arte
Contemporáneo que, en 2016, fue el número 10 de 30 museos
imprescindibles de España.

Otros, nacidos en nuestra tierra, destacaron y fueron conocidos
fuera de ella por curiosidades como su altura física. Es el caso de Agustín
Luengo Capilla, natural de Puebla de Alcocer (Badajoz), quien media
2,35m de estatura y que fue conocido como "El gigante extremeño".

También hemos recibido visitas muy importantes, como la realizada
por el Rey Alfonso XIII quien, del 20 al 24 de junio de 1922, realiza una
visita a la comarca cacereña de Las Hurdes; visita que ayudó y fue el
principio del cambio de esta zona deprimida en lo que es hoy una comarca
de progreso.
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Una tierra fronteriza con Portugal, que acoge y asume muchas de
sus costumbres y vocabulario, como es el caso de la localidad de Olivenza
que, desde el 6 de junio de 1801 y mediante el Tratado de Badajoz, pasó
a pertenecer a España; no olvidándonos, como dice el folclore extremeño
que en ella siguen vigentes muchas costumbres portuguesas: "Las
muchachas de Olivenza, no son como las demás, porque son hijas de
España y nietas de Portugal".

Y es, en este territorio transfronterizo, en un lugar muy próximo a
la localidad pacense de La Codosera, donde se encuentra el puente
internacional más pequeño de Europa; el puente de El Marco, que separa
estos dos países y que mide 3,20m de largo, por 1,45m de ancho, sobre el
rio Abrilongo.

Tierra curiosa y rica, con una naturaleza apasionante y de la que
emanan gran diversidad de productos como el tomate, producción que, a
nivel nacional, encabeza Extremadura, lo que supone el 68% de la
producción española; o el hierro de la antigua mina de La Jayona, en la
población pacense de Fuente del Arco, mina que estuvo activa entre 1900
y 1921.

También citar, ejemplares destacados de la naturaleza como el
Alcornoque de la Fresneda de unos 500 años, con una altura de 20m y un
diámetro de copa de 27,5m, situado en Aldeanueva del Camino (Cáceres);
siendo este el mayor ejemplar de la región.

Tierra de costumbres curiosas, como las fiestas del Peropalo, que
anualmente se celebra en la comarca cacereña de La Vera; o la Feria
Nacional del Queso, una de las más importantes de España en su sector,
que se celebra la primera semana de cada mes de mayo en la majestuosa
Plaza Mayor de Trujillo. Enclave que nos sorprende con la escultura
ecuestre de Pizarro, realizada en bronce y que tiene un peso de 6500 Kg.

Pero además del queso, el tomate, y otros tantos productos
conocidos y destacados de la gastronomía regional, nos acordamos aquí,
como curiosidad, de la tortilla de patatas, cuya receta es de origen
extremeño; según afirma un libro publicado en 2008 por el científico del
CSIC Javier López Linage, quien argumenta, como prueba, a unas
comunicaciones de Joseph de Tena Godoy y Malfeyto, localizadas en la
Comarca de La Serena y datadas el 27 de febrero de 1798; veinte años
antes de que apareciera mencionada en cualquier otro documento.
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Extremadura, la comunidad española con más superficie de agua
dulce del país, con un total de 1500 Km de costa interior y que, además,
ostenta el prestigioso distintivo de Bandera Azul,
Azul otorgado a una playa
fluvial.
Tierra de montes, llanuras, dehesas y aguas, donde practicar
cualquier deporte, como los paseos en Kayak en distintos lugares; entre
ellos, por el pantano de Gabriel y Galán de una capacidad de 924 Hm3.
Tierra de película, para vivirla y recordar...
recordar...

Extremadura.

Rafael Luis Carballo López
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