¿Los diez lugares más
caprichosos de Extremadura?
Hoy hago un recorrido virtual, por esos 10 lugares caprichosos que
tenemos en nuestra Extremadura región occidental que limita con
Portugal. y al mismo tiempo es la Ruta Vía de la Plata y Camino de Santiago.
Es cruzada por montañas, bosques, lagos y reservas, creo que es de las regiones que
menos visitamos de España, hoy vamos a dar un recorrido por esos lugares caprichosos
que se esconden en nuestro país, tantas veces desconocidos, donde las rutas turísticas
jamás pasan por ellas.

El Museo Vostell Malpartida: Lugar caprichoso entre los
caprichosos
El artista hispano-alemán Wolf Vostell (1932-1998) es una
figura fundamental del arte contemporáneo de la
segunda mitad del siglo XX. Fue el descubridor del
concepto 'Décollage' como herramienta artística, padre
del Happening en Europa, pionero del videoarte e
iniciador del movimiento Fluxus.Vostell, vinculado a
Extremadura desde 1958 tras contraer matrimonio con
la cacereña Mercedes Guardado, conoció en 1974 el
Paraje Natural de Los Barruecos. En este espacio se conjuga la
belleza de un paisaje natural incomparable, poblado de grandes rocas graníticas y
numerosas lagunas, con la presencia rotunda del complejo de edificios del Lavadero de Lanas,
allí desde mediados del siglo XVIII. El encuentro de este artista con esta realidad inesperada,
dio como resultado la puesta en marcha de un museo único e innovador, como expresión del
arte de vanguardia; un lugar de encuentro de Arte y Vida.

De allí nos vamos a ver La escultura del Tomate, ¿A qué suena caprichoso? ¿Pues sí?
saliendo de la autovía de Trujillo nos adentramos en Miajadas

La escultura del tomate
En 1999 , el Ayuntamiento de Miajadas, quiso dar renombre a
dicho pueblo y que nada mejor que llamarla Capital Europea
del Tomate, y para eso que nada más bonito que hacer una
escultura de dicha hortaliza, el encargado de diseñar dicha
escultura ha sido un joven artista malagueño Miguel Ángel
Martin Gallardo y mira por donde en ese pueblo es donde
más tomates se producen de España, así que a la entrada
plantaron este monumento. De 12 metros de altura. ¡¡Es
gracioso!!

Después de ver esa escultura del tomate nos vamos a ver El Capricho de Cotrina

El Capricho de Cotrina
Así se llama la obra del “Gaudí extremeño” Francisco González
Gragera, que para darle el capricho a su hija, le construyó una
casa de campo a estilo princesa de cuento. Y fue así como se
empezó a construir en 1989 en el cruce de las carreteras Ex 101 y
Ex 364, cerca de Los Santos de Maimona. Es un pueblo bien
comunicado en plena Vía de la Plata, la casa se puede visitar,
Recomendamos aunque sea uno de los lugares más raros te
sorprenderá y te habrá valido la pena visitar.
¡¡Menudos rincones
Extremadura

tenemos!!
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Salimos de Los Santos de Maimona y vamos para El Torno en el Valle del Jerte

l Mirador de la Memoria
Es un grupo escultórico situado en la margen izquierda
de la carretera de la localidad de El Torno, en el Valle del
Jerte. Estas estatuas, que parecen sacadas de una
película apocalíptica, Desde este mirador puedes
contemplar el valle en todo su esplendor. Se han
convertido en uno de los lugares imprescindibles que
visitar en el valle de las cerezas.
Terminamos ese Valle del Jerte para ir a ver otra cosa caprichosas de Extremadura, que
nunca aparece en guías turísticas, esta junto al pimentón de La Vera
Cualquier calificativo sobra para describir

Los Jardines de Losar de la Vera
Porque La Vera no es solo pimentón y tabaco,
aunque sea lo que más conozcamos de esta
comarca al Norte de Extremadura. La Vera
también tiene lugares sorprendentes como
Losar de la Vera, donde sus jardines están
repletos de esculturas vegetales tan originales
como cestas, tazas, aves, cabras montesas,

coronas reales, botijos e incluso el puente romano de la Garganta de Cuartos o unos
originales ciclistas muy bien conseguidos. Cualquier cosa que pudo imaginar en sueños
el Manostijeras de Losar de
La Vera ¡¡Jardines con encanto!!
Caminito de Plasencia nos vamos llegando a su Plaza Mayor, estamos donde veremos la casa
más estrecha.

La casa más estrecha de España
Es una casa de tres pisos pintada en color amarillo vainilla. La
puedes ver en Plasencia, justo en su Plaza Mayor, haciendo
esquina con la Calle de los Quesos. Se decía que la casa más
estrecha de España está en Valencia, pero ya ha sido
anexionada a un edificio contiguo.
¡¡Vale la pena visitarla!!

Vamos y vamos sin parar y nos encontramos otra de las cosas más caprichosas en
esta Extremadura región poco conocida, y no me extraña porque la verdad tiene
cada cosa digna de ver, la calle más estrecha.

La Calle más estrecha de España
Si quieres atravesarla ya puedes perder unos kilitos o
andar de lado, porque en la Judería de Hervás está la
calle más estrecha de España. Es un pasadizo que
mide apenas 50 centímetros en su parte más
estrecha. Al principio está cubierto por una casa y
cuando avanzas se ensancha unos pocos
centímetros. Su nombre es La Travesía del Morón.

La Estación de Autobuses de Casar de Cáceres
Piensas que sólo puedes ver arquitectura del pasado en Extremadura ¡qué equivocado
estás! Si visitas Cáceres no olvides acercarte a la moderna localidad que da nombre a la
deliciosa variedad de queso “Torta del casar” y observa
su impactante estación de autobuses a estilo nave
espacial. Obra del arquitecto extremeño Justo García
Rubio. Es como una
lámina blanca que
se pliega sobre sí
misma. Una auténtica
preciosidad de la arquitectura extremeña regresaba
ayer de un corto viaje por aldeas pérdidas del norte de
Portugal y decidí apartarme de mi ruta brevemente para
visitar un asombroso edificio del que había leído algunas
cosas y visto unas cuantas fotos: la estación de
autobuses de Casar de Cáceres.

Bien mereció la pena el desvío. Ya casi en una de las salidas del pueblo tenía ante mí una
asombrosa construcción; un edificio concebido como una doble parábola que se pliega sobre sí
misma y genera dos espacios nítidamente diferenciados. De un lado un andén cubierto para el
autobús y los viajeros que lo esperan; de otro, un espacio que aloja una breve sala de espera y
una cafetería.
Donde nos podremos tomar una exquisita torta del Casar para esperar el próximo Autobus

Después de una buena torta del Casar en Cáceres llegamos a Hervás donde
visitaremos su Museo ya que es el primero en Europa de la locomoción.

El Museo de la Moto de Hervás
Puede que haya muchos lugares raros y
sorprendentes en Extremadura, pero este
se merece una mención especial, ya que
fue el primer museo de la locomoción de
Europa. En este museo puedes ver todo
tipo de coches y motos de los años 20, de
las dos grandes guerras e incluso de los
años 60 y 70. Estamos seguros de que te
transportará a nuestro pasado más
reciente e incluso a las películas

americanas de gángster. Además su arquitectura de formas redondas te invita a
visitarlo. Hervás es el pueblo más bello de la región y cuenta con un patrimonio
arquitectónico perfectamente conservado en pleno Valle del Ambroz.
Terminamos este recorrido visitando el convento más pequeño del mundo
Este recorrido creó que valió la pena, quería ver cosas caprichosas pues las he visto y
en mi agenda de viajero allí me las apuntaré, porque España es sorprendente!!
Nunca deja de darte sorpresa tras sorpresa, hoy viaje virtual y con la imaginación, en
la próxima ya será.
¡¡ presencial !!

El convento más pequeño del mundo
Es un convento fundado por San Pedro de Alcántara en el año
1557. No llega a ocupar los 72 metros cuadrados. En la celda
que dormía ni siquiera podía ponerse de pie, porque estaba
hecha para aprovechamiento de un hueco. Su claustro,
aunque pequeño, es de un acogimiento místico superior. El
patrón de Extremadura hizo construir este monumento
conocido como “El Conventino” en la localidad de Pedrosa
de Acim, provincia de Cáceres.

En Extremadura, las encinas dan jamones y los carrascos salchichones
Y colorín colorado las 10 caprichos extremeños se han terminado.
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