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26 Y 27 de febrero

Primavera en Cáceres
Dólmenes de Valencia de Alcántara
Nos dirigimos hacia el Oeste de Cáceres concretamente hacia la
zona
conocida,
recientemente
como
Transfrontera,
o
tradicionalmente como la Raya. Estos nombres nos indican el
carácter fronterizo de esta localización.
Aunque esta separación de frontera meramente política haya
supuesto durante siglos una diferenciación, podemos reconocer, sin
embargo, un conjunto de facetas múltiples de relaciones interregionales que se remontan seguramente al Neolítico, ya que
abundan en toda ella, y que a pesar de la frontera han mantenido
paralelismo a lo largo de la historia.
Encontramos así pues, a ambos lados, abundancia megalítica,
ciudades fortificadas y barrios judíos, que hacen recomendables la
visita al triángulo formado por Castelo de Vide, Marvao y Valencia
de Alcántara para tener una visión más global y conjunta de la
comarca.
Este último será para nosotros el objetivo a seguir y en él
profundizaremos.

Nos encontramos en uno de los lugares de mayor concentración de
monumentos megalíticos de España.
La agricultura y ganadería cambiaron las condiciones de vida. Los
campesinos construyeron pueblos permanentes (sedentarios), lo que les
permitió levantar grandes monumentos que exigían una larga presencia en
el mismo lugar y una paciente elaboración. Las mentalidades
evolucionaron y la religión se transformó, basada más que todo en los
cultos astronómicos y la diosa madre protectora de los muertos y de las
cosechas. Para rendir homenaje a estos nuevos dioses, se levantaron
grandes templos, los alineamientos fueron orientados siguiendo las
apariciones y puestas del sol y de la luna. Fueron construidas tumbas de
piedra para los muertos (megalitos y dólmenes), se elevaron piedras hacia
el cielo (menhires)...
Todo esto ocurre hacia el año 5.000 a d c según los métodos de
datación modernos como el radiocarbono. Estas grandes construcciones
cobijaron osarios importantes y por sus dimensiones obtuvieron el
calificativo de megalitos y son igualmente conocidas como dólmenes que
en “bretón quiere decir “mesa de piedra”.
Las construcciones que veremos corresponden en la mayoría de los
casos, a dólmenes con corredor, los cuales han perdido el túmulo que los
cubría dejando al descubierto la cámara funeraria y el corredor.

Otros elementos que conoceremos es el pueblo de Valencia de
Alcántara, bonito pueblo extremeño coronado por una fortaleza y a
cuyos pies se cobija un barrio gótico-judío cuya importancia ha
alcanzado la categoría de de Bien de Interés Cultural (1995) y en
cuyo centro se encuentra una sinagoga sefardí. La homogeneidad de
las casas construidas con las paredes encaladas de blanco y las
puertas de piedra ricamente trabajadas, junto con escudos
nobiliarios, ventanas dinteladas y chimeneas peculiares lo elevan a la
categoría de Conjunto Histórico
Y por último no podemos pasar por alto la importancia que en
esta comarca tuvo la Orden de Alcántara, de la cual queda
constancia no solo en el nombre del pueblo, sino también en la
remodelación del castillo y en montones de blasones que muestran
su emblema.
Esta Orden junto con la de Calatrava y la de Santiago, fueron las
Órdenes Militares de Caballería nacidas en los reinos de Castilla y
León, cuya importancia fue decisiva en la estructura económica,
política y territorial del país desde sus inicios (1176) y como apoyo
posterior a los Reyes Católicos y descendientes y por lo tanto en los
“triunfos” que se les atribuyen
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