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Saliendo de la Oficina Municipal 
de Turismo, bajaremos hacia la 
Catedral y en el ángulo derecho 
observamos la Casa del Deán, y 
en la esquina el magnifico escudo 
barroco de la Familia Paniagua 
Loaysa, un gran escudo, biselado, 
del siglo XVII. 

Continuamos por La Calle 
Blanca, hacia las traveseras de 
La Iglesia de San Nicolás al 
frente encontramos el Palacio 
de los Marqueses de Mirabel, 
atravesamos el cañón damos la 
vuelta y vemos en un magnifico, 
balcón renacentista, el gran 
escudo de las familias, Zúñiga 
Pimentel, del siglo XVI, bajamos la 

Exteriores

Calle Esparrillas, y continuamos 
hacia La Muralla, salimos un 
momento, y dando la vuelta, 
vemos el escudo de Los Reyes 
Católicos, sobre La Puerta de 
Berrozanas, bajo el amparo del 
Arcángel San Miguel. 

Volvemos a introducirnos en 
el interior y subimos La Calle 
Berrozanas, giramos a la derecha 
hacia La Calle Sancho Polo, 
subiendo la calle a la derecha 
observamos un gran escudo del 
Obispo Acevedo. Continuamos 
hacia la Plaza del Salvador, 
subiendo la calle hasta el Colegio 
de Jesuitas, en el frente escudo 
del rey Carlos III. 

Bajando La Calle del Rey, 
enseguida encontramos el gran 
escudo de la Familia Almaraz 
Barrantes, y continuando la 
calle llegamos a La Casa de las 
Argollas, con grandes escudos 
con león rampante, perteneciente 
a La Familia Nieto. Llegando a 
la Plaza Mayor, observamos a la 
entrada del Ayuntamiento uno de 
los escudos mas peculiares de la 
ciudad, el del rey Felipe IV, con 
corona volada y el Toisón de Oro. 
Llegando a la Plaza Mayor en una 
esquina del edificio entrada a la 
calle del Sol apreciamos el escudo 
de armas del Emperador Carlos I.

Interiores

Edificio de las Claras, escudos de 
las familias Camargo Carvajal. 
En la catedral varios escudos 
del Emperador Carlos I ,obispo 
Gutierre Alvarez de Toledo y el 
obispo Gutierrez de Carvajal. 
En el interior de La Iglesia de 
San Nicolás, algunos escudos 
policromados se conversan muy 
interesantes y de las Familias 
Carvajal Girón, Loaysa  y Escobar.
En el interior del palacio de los 
Marqueses de Mirabel, en su 
magnífico patio se conversa el 
linaje de la familia desde Los 
Almaraz en el siglo XIV.

  Hay que destacar que existen gran 
cantidad de escudos nobiliarios 
en el Centro de la Ciudad de 
Plasencia, aquí se destacan algunos, 
e invitamos a descubrir, por los 
turistas y personas que lo deseen, 
haciendo una ruta los magníficos 
escudos que posee nuestra ciudad 
histórica.

Familias nobiliarias en la ciudad: 
Almaraz, Carvajal, Nieto, Trejo, 
Loaysa, Paniagua, ....Escudos 
Imperiales de Carlos I, Reyes 
Católicos... Escudos de obispos 
insignes, de ordenes religiosas: 
Dominicos, Franciscanos, Jesuitas...


