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Juan Pedro Vera Camacho.
Los toponímicos extremeños en el globo terráqueo son abundantísimos, como consecuencia
de la labor que nuestros paisanos desarrollaron en la conquista y colonización de otros
mundos. Vamos a reseñar aquí algunos de ellos -no todos, desde luego-, para conocimiento
de las nuevas generaciones de extremeños.
Por ejemplo, GUADALUPE, que aparece más de treinta veces en el mapa: pueblo en la
provincia de Cáceres, en zona agreste de las Villuercas, donde Gil Cordero halló la imagen de
la Virgen.
Población en la costa del Pacíﬁco, estado de California, al norte de Punta Sal, 30
kilómetros al oeste de la estación de Santa María, y a 90 kilómetros al oeste de Los
Álamos.
Ciudad con obispado en la California mejicana al este del monte Gipfel a 4.584 metros
de altitud, Cruza la Villa el río de los Burros.
Pueblo en el estado de Colorado, sobre la carretera de Conejos, aﬂuente del Río Grande
del Norte.
Sierra volcánica en el límite de los estados de Arizona y Nuevo Méjico. Orientada de
norte a sur cruza la frontera de Estados Unidos y Méjico.
Cañón situado en Méjico. En él nace el río Bapetito, a 5 kilómetros al este de San
Bernardo.
Ciudad ﬂuvial al este del Río Grande del Norte, a 8 kilómetros de San Ignacio. A 22
kilómetros está el ferrocarril más cercano, que va del Paso a Chihuaua.
Puerto a 4.172 metros de altura, en el estado de Texas, junto al río Delaware.
Ojo, por el que pasa la carretera; pasa por él la carretera que bordea Nuevo Méjico, a
25 kilómetros al oeste de Ojo de Cuervo.
Río en el estado de Texas entre los ferrocarriles de Canfort y San Marcos.
Villa sobre un aﬂuente del río Magdalena, en Colombia, estado de Bocaya.
Villa en Perú, provincia de Lambayeque, entre Lagos y Pacasmayo.
Pequeño pueblo de Bolivia, en zona muy montañosa, junto al río Grande, en la
provincia de Potosí.
Lago junto a la ciudad de Santa Fe, en Argentina, un poco al norte de la ciudad de
Paraná.
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Islas en el Océano Pacíﬁco, al norte del archipiélago de Magallanes, frente al Japón, del
que las separan 1.800 kilómetros.
Santuario Maroano, en Méjico. En él se venera la imagen de la Virgen que halló Juan
Diego.
Isla en el mar Caribe, perteneciente a Francia, al norte de Venezuela.
Pequeña ensenada en la tierra de Fuego, en Argentina.
Localidad a 10 kilómetros al norte de la cuidad de Méjico.
Pequeña localidad entre las bahías de Santa Inés y Ballenas, en California.
Localidad en las estribaciones de la sierra de Duranzo, en Méjico.
Localidad en el estado de San Luís del Potosí, en Méjico.
Localidad mejicana en el estado de Guerrero.
Localidad del estado de Tejas, al sur de Cerralvo.
Localidad con ferrocarril en el estado de Tlaxcala, Méjico, a 2.480 metros de altitud.
Localidad cerca de la Habana (Cuba), al sur de Guanabacoa.
MEDELLÍN:
Pueblo natal de Hernán Cortés, en la provincia de Badajoz, a orillas del Guadiana.
Puerto y nudo ferroviario en el estado de Veracruz, en Méjico.
Ciudad de Colombia, en zona montañosa, al este del río Cauca.
MÉRIDA:
Ciudad de la provincia de Badajoz, antigua capital de Lusitania, nudo ferroviario.
Nudo ferroviario en Yucatán, Méjico.
Ciudad a 1819 metros de altitud, en los Andes Venezolanos.
Sierra en Venezuela, junto al golfo de Maracaibo.
Pequeña localidad de Colombia, en la costa del Pacíﬁco.
TRUJILLO:
Pueblo de la provincia de Cáceres, patria de los Pizarro y Orellana, con grandes
monumentos.
Localidad en los Andes venezolanos, al norte de Mérida, y a 818 metros de altitud.
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Puerto en la costa peruana, provincia de Libertad.
Localidad al nordeste de la isla de Puerto Rico, en zona muy montañosa.
Localidad en Puerto Rico al sur de San Miguel.
Localidad cerca de Fresnillo, estado de Zacatecas, Méjico.
CÁCERES:
Capital de la alta Extremadura.
Localidad al sudeste de la isla de Luzón, en Filipinas.
ALTAMIRA:
Sierra cercana a Guadalupe, en la Oretana, provincia de Cáceres.
Población ﬂuvial al norte de la República Dominicana, al sur de Puerto Plata.
Pequeña población con carretera al norte de la ciudad de Tampico, en Méjico.
ALBURQUERQUE:
Pueblo extremeño cercano a la frontera con Portugal.
Isla al este de la costa de Nicaragua.
Población ferroviaria, en el estado de Nuevo Méjico, junto al río Grande del Norte.
Población en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia.
CABEZA DE VACA:
Pueblo de la provincia de Badajoz, entre Monesterio y Montemolín.
Cabo al sur del pueblo de Tortoralillo, en Chile en la costa del Pacíﬁco.
Localidad de Chile, a 150 kilómetros al sur de Antofagasta, en los Andes.
QUINTANA:
Pueblo de la provincia de Badajoz, comarca de la Serena.
Puerto marítimo en el Golfo de Méjico, y a la vez ﬂuvial sobre el río Brazos.
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CORTÉS:
Conquistador extremeño nacido en Medellín.
Estación ferroviaria en la línea de Guadalajara a Querétaro, Méjico.
Ensenada en al parte sur-occidental de Cuba, frente a Pinar del Río.
Montaña en el estado de Nevada, Estados Unidos, a 5.006 mts. de altitud.
Puerto en la parte norte de Honduras, junto al río Chamelecón.
PIZARRO:
Conquistador extremeño nacido en Trujillo.
Pantano entre el río Salado y arroyo Calchaqui, en Santa Fe, Argentina.
Ciudad en a provincia de Salta (Argentina), junto a río Jujuy.
Cerro junto al ferrocarril de Puebla a Jalapa, Méjico, cerca de Tepeyahualco.
VALDIVIA:
Conquistador extremeño nacido en Castuera.
Ciudad importante de Chile, cerca de Punta Corral, puerto de mar.
Villa junto al río Cauca, en Colombia, provincia de Antioquía.
Ciudad costera de Ecuador al noroeste de Guayaquil.
Provincia de Chile, en el centro de la nación.
BALBOA:
Conquistador extremeño nacido en Jerez de los Caballeros .
Importante ciudad de Panamá, en el extremo del Canal del mismo nombre en la costa
del Pacíﬁco.
ORELLANA:
Descubridor extremeño nacido en Trujillo.
Pueblo de la provincia de Badajoz, donde vivió San Juan de la Cruz.
Pequeño río venezolano, frente a la isla Margarita.
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SANTA CRUZ DE LA SIERRA:
Pueblo de la provincia de Cáceres, cercano a Trujillo.
Ciudad de la altiplanicie Boliviana, en zona muy agreste y escondida de aquél país.

