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INTRODUCCIÓN 

"Viajando por Extremadura a través de los textos" 

Con motivo del Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, impulsado por Naciones Unidas, la Biblioteca de la 
Universidad de Extremadura ha querido organizar una muestra 
bibliográfica que nos permitirá descubrir nuestra región, viajar por 
sus ciudades, conocer sus monumentos y vivir sus paisajes. 

Extremadura se presenta como un destino •respetuoso" con el 
medio ambiente y un verdadero museo abierto, testimonio de las 
diferentes culturas que lo han poblado, de ahí que esta exposición 
pueda resultar un viaje por nuestra historia. Desde los grandes 
conjuntos monumentales Patrimonio de la Humanidad, hasta la 
sencillez de su arquitectura popular o la rica naturaleza que la 
enmarca, Extremadura ofrece un valioso legado. Comencemos 
entonces nuestro viaje. 

1. Ciudades y pueblos: 
El patrimonio histórico-artístico extremeño se ha convertido, 

junto a otras riquezas patrimoniales, en uno de los motores de 
desarrollo regional. La defensa de ese patrimonio es un tema de 
acentuada preocupación, puesto que es considerado como un bien 
común, algo colectivo, independientemente de la titu-laridad 
jurídica de su propiedad. Como indicaba el preámbulo de la carta de 
Venecia, "las obras monumentales de los pueblos quedan en la vida 
presente como testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
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humanidad toma cada día más conciencia de la unidad de los 
valores humanos y, por eso, considera a aquéllas como un 
patrimonio común y se reconoce solidariamente responsable de su 
salvaguarda ante las generaciones futuras ... " 

A todo ello contribuye una adecuada documentación, de ahí la 
necesidad de realizar inventarios y catálogos que proporcionen un 
conocimiento de ese patrimonio, susceptible de ser apreciado 
desde el punto de vista cultural, científico y social, pues su difusión 
proporciona un efecto positivo y despierta la conciencia colectiva de 
los pueblos. Este es el objetivo del libro Monumentos Artísticos 
de Extremadura realizado por el Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Extremadura. Publicado por primera vez 
en octubre de 1986, recoge los bienes más importantes de la región 
que son referencia histórica y seña indeleble de su personalidad. 

La realización de un Catálogo Monumental en España tiene sus 
antecedentes en una disposición del año 1900, que abordó la tarea 
por provincias. En Extremadura el trabajo fue realizado por D. José 
Ramón Mélida, aunque su contenido no comprende todas las 
localidades. El Catálogo monumental de España: provincia de 
Các:ems (:1.91.4-:1.9:1.6) forma parte de esta muestra, y se ha 
convertido con los años en una obra de referencia. 

El territorio extremeño guarda tesoros que hablan desde 
nacimiento de la Humanidad a las últimas manifestaciones 
contemporáneas. Entre esos dos puntos se dibuja una línea con 
múltiples etapas, algunas de las cuales aparecen reflejadas en 
Extmmadura: Patrimonio de la Humanidad. Desde el mundo 
romano que nos evoca la ciudad de Mérida, al "mestizaje medieval" 
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de Cáceres, crisol de las civilizaciones musulmana, judía y 
cristiana, o el importante papel ocupado en la evangelización por el 
Real Monasterio de Guadalupe. Tres nombres claves que confieren 
a Extremadura un espacio propio, que este texto analiza desde 
todos los aspectos. 

Precisamente, el libro Cáceres, patrimonio de la Humanidad 
nos habla de una ciudad que ha cumplido ya treinta años desde su 
declaración, además de ser uno de los conjuntos urbanos de la 
Edad Media mejor conservados de Europa. Sus murallas, palacios, 
plazas e iglesias, forman una conjunción admirable que podemos 
apreciar también en el trabajo, Arquitectura, urbanismo e 
ingeniería sobre papel. Cáceres siglos XV al XX. Se trata de 
una recopilación significativa de la actividad gráfica, tanto de la 
ciudad, como de la provincia de Cáceres, con proyectos como la 
nueva fachada del ayuntamiento de Plasencia o la excepcional 
traza de Egas Cueman para el sepulcro de los Velasco, conservada 
en el Monasterio de Guadalupe. 

El Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por ser en un 
centro espiritual y artístico de primer orden, no solo por la riqueza 
de su arquitectura gótico-mudéjar, sino por el rico patrimonio 
histórico artístico que guarda entre sus muros. Los zurbaranes 
de Guadalupe son un buen ejemplo. Este libro analiza los cuadros 
que el artista de Fuente de Cantos pintó para la nueva sacristía con 
algunas aportaciones documentales. El monasterio también 
alberga otros importantes tesoros artísticos, como Los Miniados 
de Guadalupe ••• , cuyos primeros códices se remontan a la 
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primera mitad del siglo XV, y están considerados valores bibliográ
ficos de extraordinaria belleza dentro de la pintura española y 
europea. Este trabajo fue realizado por Fray Sebastián García, y 
aporta detalles sobre el Scriptorium y las miniaturas guadalupen
ses, maestros, oficiales, estilos y todo lo relacionado con el 
contexto histórico en el que fueron iluminados. Finalmente, el 
Libro de los oficios del Monasterio de Nuestra Señora de 
Guadalupe, recoge las narraciones del célebre viajero Jerónimo 
Münzer, durante su visita al monasterio, cuando se organizaban los 
preparativos para la inminente llegada de los Reyes Católicos en 
1495. Describe desde la portería al espacio socio-educativo, 
tejeduría, gastronomía, indumentaria, agricultura o ganadería. 

El tercer tesoro artístico de la región es el Conjunto arqueológico 
de Mérida, donde monumentos como el Teatro, el Anfiteatro o el 
circo, le valieron la declaración de Patrimonio de la humanidad en 
1993. La huella romana aparece reflejada asimismo, en un libro 
sobre los Mosaicos romanos de Mérida, que muestra la variedad 
e interés iconográfico del conjunto musivo emeritense, desde el 
Mosaico Cósmico de la Casa del Mitreo, al Annius Bonus o el asunto 
nilótico de la calle Sagasta. 

Extremadura también atesora una nutrida variedad de museos 
y colecciones, como muestra del rico legado que han ido dejando 
las diferentes culturas que poblaron sus tierras. Son espacios para 
albergar y para ser contemplados, y en sus fondos se conservan 
importantes piezas que ilustran un recorrido que va desde la época 
prehistórica, hasta las vanguardias artísticas actuales. Destaca 
especialmente el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 
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realizado por el arquitecto Rafael Moneo en 1986, que alberga la 
colección más importante de arte romano en España. 

Además de los ejemplos reconocidos de forma internacional, 
Extremadura cuenta con una amplia relación de bienes protegidos 
como Bienes de Interés Cultural (BIC). En esta exposición queremos 
resaltar aquellos reconocidos por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura dentro de la categoría de Conjunto Histórico. 
En la actualidad se han declarado un total de 34 expedientes, 12 en 
Badajoz y 22 en Cáceres, incluido el poblado ferroviario de 
Monfragüe {Malpartida de Plasencia), y la declaración afecta, 
indistintamente, a centros urbanos, agrovillas y núcleos rurales. 

Las poblaciones implicadas cuentan con herencias singulares y 
únicas, de ahí que en esta muestra se hayan querido destacar 
algunas de ellas. Muchos de estos conjuntos están dominados por 
alcazabas árabes, como el impresionante recinto amurallado de 
Badajoz, con restos almohades en la ciudadela o fortificaciones 
abaluartadas de la Edad Moderna, que ha sido objeto de estudio de 
la Dra. Villalón en el libro Badajoz: ciudad amurallada. Pero esta 
ciudad también cuenta con otros importantes monumentos como 
los estudiados en Badajoz cara al Guadiana: la puerta de 
Palmas y el puente viejo (1.460-1.994) o Badajoz turístico 
monumental, donde se recogen todos los recursos culturales de 
la ciudad, desde la catedral o el Convento de Santa Ana, hasta su 
oferta cultural, en un texto prologado por Francisco Pedraja y 
fotografías de José Ángel Vicente. 

Otras fortalezas se encuentran situadas en la parte alta de los 
municipios, que usualmente se ciernen sobre ciudadelas de 
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trazado medieval, como es el caso del conjunto jerezano. El libro 
:Jerez de los caballeros: la ciudad de las torres, muestra 
precisamente los orígenes que definen su paisaje morfológico y 
urbano. Otras veces, es en el interior de sus murallas donde se 
esconden villas medievales de gran encanto, o antiguas iglesias 
mudéjares, como son los casos de Llerena y Zafra, cuyos 
testimonios artísticos en esta última, nos hablan de su importancia 
histórica y comercial, privilegiada por su situación geográfica, 
como se recoge en el libro Zafra: arte y ciudad de señorío. 
Finalmente el Las tierras de Alcántara: dólmenes, puentes y 
caballeros destaca su relevante papel en nuestra historia y los 
restos que se conservan de núcleos poblacionales desde la 
prehistoria, el puente romano, palacios o iglesias. 

Muchos de estos conjuntos aparecen recogidos en el libro 
Castillos y fortalezas en Extremadura que hace un recorrido 
por todas las fortificaciones que configuran nuestro paisaje. 
Fundada por Alfonso VIII en 1186, Plasencia es un libro que nos 
habla de la situación estratégica de esta ciudad y sus piedras 
señoriales, seña ineludible de un importante enclave histórico 
artístico. Muy cerca se encuentra la ciudad de Trujillo, donde los 
1 i bros Paisaje, percepciones y miradas urbanas de una 
ciudad del Renacimiento, y El color de la arquitectura en 
Trujillo ••• descubren sus límites, sus calles o edificios, la huella 
judía y mudéjar o la transformación cristiana de esta tierra de 
conquistadores. Un paisaje cultural de primer orden donde el 
diálogo de todas sus partes ha hecho realidad su traza urbana. 
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Para terminar esta parte del recorrido, queremos citar el libro 
Extremadura todo un descubrimiento, publicado con motivo 
del V Centenario del encuentro entre dos Mundos. Entre sus líneas 
nos propone hacer una ruta por tierras extremeñas y descubrir los 
monumentos que la jalonan, evocando los nombres de aquellos 
personajes que nos unieron a América, a Europa y a la Cultura 
Universal. 

2. Espacios naturales protegidos 
La segunda parte de esta muestra pretende acercarnos al rico 

patrimonio natural de la región. Extremadura es uno de los 
territorios con mayor biodiversidad de especies y hábitats a nivel 
europeo. Su gran extensión y baja densidad de población, hacen 
posible su buen estado de conservación. 

Con la premisa siempre presente del respeto y conservación por 
el medioambiente y su desarrollo sostenible, el territorio extreme
ño es reconocido como una región con valiosos espacios naturales 
recogidos en la Red Natura 2000, cuya finalidad es asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las especies y tipos de hábitat en 
Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. 

Extremadura cuenta con más de cincuenta espacios naturales, 
algunos de los cuales se encuentran recogidos dentro de la Red de 
Áreas Protegidas de Extremadura. La guía Espacios naturales 
protegidos de Extremadura, nace con el objeto de dar a conocer 
y divulgar todos estos paisajes, algunos de los cuales han sido 
objeto de atención en esta muestra bibliográfica. 
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Comenzaremos con los tres enclaves naturales que tienen el 
sello de la UNESCO: la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de 
Monfragüe, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo 
Internacional y el Geoparque Mundial Villuercas-lbores-Jara. 

La guía Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de 
Monfragiie, hace una descripción de sus espacios naturales de 
alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la 
explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus 
paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad 
de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, 
posee unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y 
científicos destacados. Declarada en 2003, Monfragüe se convierte 
en un punto de referencia obligada, tanto de la ornitología como de 
la flora mediterránea. Así se destaca en el libro Reserva Mundial 
de la Biosfera de Monfragiie: aproximación geográfica y 
visión cartográfica, que aporta numerosa información para 
comprender e interpretar este rico y variado territorio. 

Extremadura también cuenta con dos Parques Naturales, 
Cornalvo y Tajo Internacional, reconocido a su vez como Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO, por ser uno de los últimos refugios de 
especies amenazadas ligadas al bosque mediterráneo, como 
podemos consultar en el libro Paisajes del ámbito de influencia 
del Tajo Internacional. 

Mucho más reciente es la declaración del Geoparque Mundial 
Villuercas-Ibores-Jara, que en 2015 se convierte en el último de los 
tesoros naturales reconocidos de la región. Su relieve apalachense 
esconde parajes de necesaria visita, bosques de robles y castaños, 
fresnos o madroños y lugares con una historia de 580 millones de 
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años. Entre sus monumentos naturales encontramos la Cueva de 
Castañar de Ibor, el Corredor Ecológico y de Biodiversidad "Río 
Guadalupense" o la Zona de Especial Protección de Aves de la 
Sierra de las Villuercas y el Valle del Guadarranque. 

Entre los paisajes extremeños solo existe un reconocimiento de 
reserva natural, la Garganta de los Infiernos, declarada en 1994 
con el fin de proteger sus ecosistemas, comunidades o elementos 
biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad 
merecen una valoración especial. El microclima del valle del Jerte y 
la abundancia de caza, pesca, vegetación, pastos y frutos, 
propiciaron que tribus nómadas, como los pastores celtas, ya se 
asentaran aquí con sus ganados. 

Nuestra región se convierte así es uno de los pocos lugares de 
Europa en los que aún es posible mantener de forma cotidiana una 
estrecha relación con la naturaleza en estado puro. Sus peculiarida
des sociodemográfica o la tradicional explotación sostenible de los 
recursos de la dehesa, mantienen un patrimonio medioambiental en 
excelente estado de conservación. El libro La naturaleza en 
Extremadura, de la colección La Naturaleza en España, nos habla 
de su gran variedad de ecosistemas y paisajes, desde bosque 
mediterráneo al caducifolio, de zonas semiesteparias a grandes 
humedales, o de las numerosas especies de flora y fauna. Y en el 
texto l..a dehesa extremeña, el Colectivo Extremeño de Fotógrafos 
de la Naturaleza nos invita a caminar entre las encinas, sentarse a la 
sombra del alcornoque, escuchar el campanilleo de las ovejas, oler 
la jara,... y después tomar una foto,... buscando con ello la 
conservación de estos espacios en las cuatro estaciones del año, 
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acompañado por los versos de grandes poetas como Antonio 
Machado. 

Hoy casi el 30% del territorio extremeño se encuentra bajo 
algún tipo de protección medioambiental, lo que revela el papel que 
la naturaleza desempeña en la concepción global y en la identidad 
general de Extremadura. Dentro de la Red de Áreas Protegidas de 
la región se encuentran las Zonas de Interés Regional (ZIR), o 
lugares que habiendo sido declarados como Zonas de la Red Natura 
2000 a través de alguna de las categorías, presentan elementos o 
sistemas naturales cuya representatividad, singularidad, rareza, 
fragilidad o interés, aconsejan también su declaración como 
Espacio Natural Protegido. En Extremadura encontramos cuatro 
ZIR: los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, la Sierra Grande de 
Hornachos, el Embalse de Orellana y Sierra de Pela y la Sierra de 
San Pedro. El libro Sierra de San Pedro: huellas y vivencias 
realiza un estudio de la zona deteniéndose en una multiplicidad de 
facetas, detalles y paisajes de una historia convulsa por las guerras 
fronterizas entre España y Portugal. Cambios sociales, una flora y 
fauna únicas, equilibrios y simetrías que han cambiado a lo largo 
del tiempo y han superado viejos atavismos que condicionaron la 
vida de los ciudadanos. Finalmente, San Pedro a Sierra Morena: 
un recorrido en imágenes por la baja Extremadura, busca dar 
a conocer toda la riqueza natural pacense, un conjunto donde 
tienen cabida las dehesas, las cimas rocosas de las serranías, los 
ríos y embalses o los pueblos blancos que salpican los llanos 
cerealistas, ajenos a los límites administrativos impuestos por los 
seres humanos. 
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También queremos invitar al viajero a conocer los Monumentos 
Naturales de la región, es decir, espacios o elementos de la 
naturaleza construidos básicamente por formaciones de notoria 
singularidad, rareza o belleza, como son los Barruecos (Cáceres), 
la Mina la Jayana (Badajoz), la Cueva de Castañar de Ibor 
(Cáceres) y las Cuevas de Fuentes de León. Todos ellos aparecen 
recogidos en Extremadura: espacios naturales que a través de 
sus textos e imágenes, nos ayudarán a recorrer estos paraísos 
naturales, o la Guía Ecof:urística de Extremadura, editada por la 
Dirección General de Turismo, que nos aporta planos, imágenes y 
otros detalles. 

Pero esta muestra no estaría completa sin acercarnos a las 
principales Comarcas naturales de la región. Una de ellas se recoge 
en libro Las tierras de Granadilla: desde Las Hurdes al !falle 
del Ambroz, donde se dibuja un paisaje de armoniosa identidad y 
se trazan históricas vías de comunicación en las que dejaron su 
huella antiguas civilizaciones: las ruinas romanas de Cáparra, el 
Barrio Judío de Hervás, los Jardines de Abadía o la fortificada villa 
de Granadilla, son un claro exponente de este singular paisaje. 

Tenf:udla: la montaña mágica, es un libro que nos descubre 
otra de gran comarca, y partiendo de un discurso narrativo 
coherente, muestra un hermoso escenario salpicado de pueblos 
con un gran peso histórico. Destaca su monasterio, las cuevas de 
Fuentes de León, importantes dehesas, el castillo de Segura o el 
conventual santiaguista de Calera de León. 

La Sierra de Gata es una de esas comarcas con personalidad 
propia que el paso del tiempo ha sabido respetar. A través de 
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diferentes rutas, la Guía Sierra de Gata: encuentro con la 
tradición rural acerca al visitante a los aspectos más singulares de 
su paisaje, su cultura y su gente. Salpicada por numerosas 
poblaciones, su excelente estado de conservación le han valido la 
declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico Artístico a algunas de ellas como: Gata, Hoyos, 
Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo y Trevejo. La Hurdes 
también contiene parajes de extraordinaria belleza, con numerosos 
municipios y alquerías de los cuales la mayoría no supera los 150 
habitantes. Bañada por cinco ríos que dan nombre a sus valles, crean 
un magnífico ecosistema con hondonadas de espesa vegetación, 
como pinos, antiguas madroñeras, castaños y olivos, que han 
ayudado durante años a la economía a sus habitantes. Arquitectura, 
naturaleza, gastronomía, orografía, cultura y tradición, se funden 
como una única entidad de identificación de sus gentes. 

Las Comarcas de la Siberia y la Serena son tierras con un gran 
legado histórico y un impresionante entorno natural. La ganadería 
es la base económica de la zona, con unos paisajes infinitos en los 
que contrastan los amarillos secos del verano con los verdes de las 
estaciones más húmedas, además cuenta con importantes tesoros 
arqueológicos. Por su parte, el Valle del Jerte nos descubre sus 
aguas torrenteras, sus grandes montañas o la arquitectura más 
modesta, los cerezos en flor, las castañas o las cerezas y, en lo más 
elevado, el Puerto de Tornavacas es un inigualable mirador desde el 
que se observa toda panorámica de la cuenca jerteña. 

Para terminar, La Vera y Campo Arañuelo son ámbitos 
geográficos que se articulan en ambas orillas del río Tiétar, creando 
un conjunto contrastado y desigual, pero perfectamente imbricado 
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y lleno de hermosos detalles en sus paisajes. Esta gran comarca 
cacereña podemos descubrirle a través de este libro publicado con 
motivo del V Centenario del Nacimiento de Carlos V, que vino a 
estas tierras para terminar sus días en el Real Sitio del Monasterio 
de San Jerónimo de Yuste (Patrimonio Nacional y Europeo). 
Extremadura cuenta con otras comarcas naturales, pero dada la 
extensión de la muestra, no han sido objeto de estudio en esta 
exposición. 

No queremos terminar nuestro viaje sin citar dos publicaciones 
más. La provincia de Extremadura al final del siglo XV.l:C.l es 
un gran aporte al estudio de la conciencia regional extremeña y sus 
raíces históricas, realizado por D. Tomás López, uno de los 
cartógrafos más fecundos que ha dado nuestra historia. El texto 
muestra la ortografía original y una correspondencia seleccionada 
de estilo epistolar, que puede darnos la claves para entender 
actitudes, mentalidades, inquietudes o matices, con riquísima 
información sobre demografía, economía o historia de la región. 

Finalmente, el lUlas de Extremadura, es un libro de carácter 
colectivo que publica la Asamblea con motivo del 25 aniversario del 
Estatuto de Autonomía, donde podemos encontrar sus referentes 
geográficos, hechos históricos y culturales, sucesos naturales y 
derivados de la actividad humana, acompañados con multitud de 
textos, mapas e imágenes ... que muestran el pasado, el presente y 
la construcción de nuestro futuro. 

Después de todo lo expuesto, podemos decir que 
Extremadura: es el último paraíso, gracias a sus paisajes, los 
núcleos de población o los espacios protegidos. Nuestra región es 

- 17-



un paraíso ecológico, cuyo patrimonio cultural y natural es uno de 
los principales activos de la región. Esperamos con esta exposición 
contribuir de alguna manera a su conocimiento y difusión, pues de 
su preservación y cornecta conservación dependerá en buena 
medida el futuro de nuestra región. 

Yolanda Fernández Muñoz 
Dpto. de Arte y Ciencias del Territorio 
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