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EDITORIAL

«Cáceres se muere», dicen los optimistas. 
«Cáceres está muerto», gritan los pesimistas. 
Quizás habría que preguntarse: «¿No la 
estaremos matando nosotros?». Las causas 
de nuestra situación están escritas desde 
hace más de un siglo: conformismo, escasa 
reivindicación, poco emprendimiento. Sin 
embargo, una vez hecho el diagnóstico nadie 
ha comenzado a proponer una terapia. Puesto 
que no es posible que nuestros defectos se 
deban a los genes, ya que hay brillantes 
cacereños repartidos por todo el mundo, 
habremos de convenir en que son causas 
sociales, y las causas sociales se tratan con 
la educación. Es imprescindible que desde la 
escuela se inculquen la crítica constructiva y 
el emprendimiento. Basta ya de conformismo 
y de complacencia por el hecho de ser 
paisanos. Debemos exigirnos mucho más y 
exigir a los demás, porque no saldremos de 
nuestra situación con medianías. Necesitamos 
a los más brillantes, y eso solamente se 
consigue con una enseñanza exigente. Si en 
otros sitios es suficiente estudiar dos horas, 
al día aquí necesitamos tres o cuatro. El 
profesorado debe saber que tendrá que educar 
en contra de muchas familias y de gran parte 
de la sociedad que le rodea.

Esta revista abre sus páginas con un ejemplo 
de lo que se puede hacer con esfuerzo, con 
trabajo y con preparación. Nos sentimos 
orgullosos de poder poner ante los ojos de 
nuestros lectores el grandioso Centro de 
Mínima Invasión Jesús Usón, cuyo prestigio 
llega a todos los rincones del mundo de 
la investigación biomédica. Este logro, 
inaudito en un lugar tan apartado de las 
rutas privilegiadas y de la innovación, nos 
está diciendo que también aquí se pueden 
ejecutar grandes proyectos y que para ello es 
necesario trabajo, ciencia y perseverancia. 

El dossier de este número está dedicado 

al comercio cacereño y a la labor de las 
Cámaras de Comercio que tanto tienen que 
decir sobre nuestra situación y que tratan de 
dar un salto cualitativo y cuantitativo.

Así mismo, el lector podrá conocer las 
vicisitudes de Aldana y Arias Montano, las 
aventuras de los maquis y huidos en tierras 
de Hervás, acercarse a la obra de Murillo en 
su centenario, conocerá así mismo con rigor 
la historia de la plaza de toros, una revista 
cacereña escrita a manos y se podrá solazar 
con nuestros escritores en la sección de 
creaciön.

El Ateneo se enorgullece de todos ellos y 
también de la aceptación que tienen sus 
secciones, cada día con asistencia más 
numerosa, y del resto de actividades como ha 
demostrado la semana que hemos dedicado a 
la violencia de género.

El Ateneo está vivo.

Antonio Sánchez 
     Buenadicha

Vicepresidente 1º del 
     Ateneo de Cáceres

     y director de su Revista
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ENTREVISTA AL DR. JESÚS USÓN
Por Antonio Sánchez Buenadicha

Un despacho austero de cuyas paredes 
cuelgan diversos paneles en los que 
figura el control de las actividades 

del centro. Encuentro a un hombre sencillo, 
afable, de verbo fluido, ajustado y riguroso 
que transmite entusiasmo y energía, con el 
que resulta inevitable empatizar.

—¿Cómo se consigue un currículo tan 
apabullante?
—¡Trabajo, amigo! Trabajo. En esto no hay 
atajos. Nadie regala nada. Yo solamente creo 
en el trabajo. Una dedicación profesional y 
personal exhaustiva al final da sus frutos..

—Es famoso que usted viene al centro todos 
los días.
—Así es. A las siete y media de la mañana 
me puede encontrar aquí de lunes a viernes,  
y los sábados y festivos suelo dedicarle tam-
bién alguna hora. Aquí hay mucho trabajo.

—¿Cuándo comienza su labor investigadora?
—Al terminar la carrera de veterinaria en 
Zaragoza. Era el año 1978 y  me ofrecieron 
la dirección de la Escuela de Cirugía Experi-
mental.  En esta Escuela di los primeros pa-
sos de mi carrera y se consolidó mi vocación 
investigadora ya que me permitió entrar en 
contacto con investigadores de toda España y 
del extranjero, particularmente con la escuela 
de neurocirujanos de Alemania.

—¿Tenía ya en su mente este proyecto?
—Puede decirse que los desarrollos que llevé 
a cabo en la Escuela de Cirugía Experimental 
de Zaragoza fueron el embrión de este 
Centro. En Aragón ya había planteado la 
necesidad de un centro con estos objetivos, 
pero los medios de la Universidad en aquella 
época eran escasos.

—Y da el salto a Cáceres. ¿Cómo surge esa 
decisión trascendental?
—El entonces Rector de la UEX, D. Antonio 
Sánchez Misiego, contactó conmigo a través 
del Prof. Ángel Robina, y me habló de la con-
vocatoria de un concurso oposición para cu-
brir la plaza de catedrático de la Facultad de 
Veterinaria, creada por entonces. De inmedia-
to me sedujo la idea, pero en mis conversa-

ciones con Robina dejé claro que sólo vendría 
si se aceptaban unas condiciones, como que 
me pudiera traer al grupo con el que trabajaba 
en Zaragoza (el Dr. Vives, el Dr. Ezquerra y 
más tarde el Dr. Usón Casaús) y que pudiera 
crearse un centro experimental. 

—Y se instalan en las cochiqueras de la 
Universidad Laboral.
—Así fue. No era lo prometido, pero era un 
primer paso, algo provisional. De hecho, 
cuando los profesores alemanes venían 
aquí, no veían lo de fuera, las rudimentarias  
“cochiqueras”, sino lo de dentro, un centro 
de investigación que comenzaba a adquirir 
prestigio.

—¿Cómo consiguió financiación para sus 
proyectos?
—Manuel Veiga, a la sazón Presidente de la 
Diputación de Cáceres, tuvo visión de futuro 
y comprendió la trascendencia del tema, y no 
solo puso a nuestra disposición los edificios 
y más tarde los terrenos, sino que financió 
la compra de material para la recién creada 
unidad de microcirugía. Es el momento 
en el que comienzan a venir profesionales 
de la biomedicina procedentes de todo el 
mundo, pues al trasladarnos al nuevo edificio 
de la facultad progresamos enormemente 
y pudimos ofrecer la realización de 
diferentes cursos:  endoscopia, laparoscopia, 
microcirugía, etc. 

—¿Y la laparoscopia?

A la izquierda, el Dr. Usón frente a una torre de 
laparoscopia.

Arriba, frente a las cochiqueras de la Facultad de 
Veterinaria de Cáceres. 

En la página siguiente, operando.
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—La laparoscopia se inició en humanos  en 
Francia en 1978, si bien para esa época el 
Dr. Vicente Tejedo y yo veníamos realizando 
técnicas de laparoscopia mediante la 
introducción de gastroscopios en la cavidad 
abdominal, que años más tarde, fueron 
decisivas en la realización de los cursos de 
formación de postgrado de la cátedra de 
Cirugía.

—Y llegamos al grandioso centro actual.
—Eso parecía un milagro, pero en realidad se 
debió a la concertación de muchas personas 
y entidades. Mis contactos con D. César 
Chaparro, Rector por entonces, y con D. 
Alfredo Gimeno, Consejero de Sanidad de 
la Junta de Extremadura, fueron frecuentes 
y tan satisfactorios que acabaron en una 
propuesta que le hice al entonces Presidente 
de la Junta de Extremadura, D. Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra a quien le presenté el 
primer proyecto en 1993. 

—Hubo por tanto un apoyo decidido por 
parte de las instituciones.
—Naturalmente que sí. Tuvieron visión de 
futuro y tomaron decisiones. Pero además 
hubo apoyos del Ayuntamiento de Cáceres, 
que agilizó los trámites para llevar a cabo 
dicho Centro de Cirugía, y de muchas otras 
personas y empresas.. . En fin, fue un logro 
de muchos.
—Se crea una fundación.
—En 1996 se crea un consorcio para la 
gestión del CCMI y años más tarde se 
adopta, efectivamente, la figura jurídica 
de Fundación. La Fundación CCMIJU 
cuenta con el patronazgo de la Junta de 
Extremadura,  además de representantes de 
la Universidad de Extremadura, empresas 
privadas e instituciones. 

—Es un paso definitivo.
 —Es un salto exponencial, cuantitativa y 
cualitativamente hablando. En esos momen-
tos comenzamos a tener repercusión mundial 
y a progresar espectacularmente en la elabo-
ración de patentes, en los diseños industriales 
por especialidades, en los cursos, etc. 
—Por lo que veo de los tres pioneros que 
llegaron a Cáceres hemos llegado a...
—A 83 fijos y varios becarios. Pero 
no podemos olvidarnos de todos los 
profesionales de la salud que el CCMIJU 
acoge cada año, de los participantes y 
profesores de nuestros cursos, de los 
investigadores y ponentes a quienes se invita 
para estancias y proyectos concretos. A día 
de hoy (22/11/2018) han pasado por nuestro 
centro 22.224 personas de todo el mundo, de 
76 países concretamente, como puedes ver en 
el panel, en grupos de 14 a 16.

—¿Cómo surgen las líneas de investigación?
—Surgen a partir de las especialidades médi-
co-quirúrgicas que hemos venido desarrollan-
do a lo largo de todos estos años, ya que hay 
un paralelismo entre la formación y la inves-
tigación aplicada. Pero también, gracias a la 
destacada labor de  nuestros investigadores, 
que son personas de contrastada cualificación 
profesional y magníficamente formados, lo 
que les permite encontrar líneas de investiga-
ción en cualquier momento.

—Una vez conseguido una patente o a un 
avance, ¿qué se hace?
—O bien se vende a una empresa, que ad-
quiere todos los derechos y la desarrolla, o 
bien el propio Centro se encarga de su fa-
bricación y comercialización. De hecho, las 
patentes e investigaciones que hemos puesto 
en el mercado, vienen teniendo mucho éxito, 
que sumado a lo que aporta el conjunto de 
nuestra actividad formativa e investigadora, 
nos permite contribuir al presupuesto general 
anual del Centro en un 66,35% de la totali-
dad, una cifra más que considerable para un 
centro de estas características.trabajos uni-
versidades y laboratorios e incluso empresas 
privadas muchas veces confidenciales, que, 
como es lógico, enviamos a sus sedes. Pero 
las patentes e investigaciones nuestras se 
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ponen en el mercado, y hay que decir que con 
mucho éxito, pues nos permite contribuir al 
presupuesto del centro en un 66,35%, que es 
mucho para un centro de estas características.

—Se siente orgulloso del centro y de su 
personal.
—¡Cómo no lo voy a estar! Son muchos los 
logros obtenidos, como haber sido cataloga-
dos como una ICTS - Instalación Científica y 
Tecnológica Singular- entre las 29 que tiene 
España. O estar acreditados para ensayos pre-
clínicos como Centro BPL Buenas Prácticas 
de Laboratorio,  o haber sido merecedores de 
numerosos proyectos de investigación tanto 
nacionales como europeos, y distinguidos 
con premios a trabajos presentados interna-
cionalmente. Sin ir más lejos, dos de los más 
recientes, por ponerle un ejemplo, fueron 
concedidos en un congreso de la sociedad de 
laparoendoscopistas de Nueva York..

—Está por lo tanto consolidado.
—Consolidado y con futuro. Esto es un 
baluarte a nivel mundial, un orgullo para los 
extremeños y para toda España porque esta-
mos en la vanguardia de la biomedicina. Ya 
hace años, en una visita que realizó a nues-
tras instalaciones el Comandante en Jefe de 
medicina militar de la OTAN nos dijo que era 
lo mejor de Europa.

—Y está en Cáceres.
—Sí, está en Cáceres. Que lo sepan los 
cacereños, que se sientan orgullosos de ello, 
que presuman.

—Y que apoyen.
—Es importante que Extremadura ponga 
en valor el nivel del Centro como imagen 
de desarrollo de esta autonomía, que se 
apoye desde la esfera política y social. Pero 
sobre todo que sea un ejemplo de lo que se 
puede hacer con el esfuerzo y colaboración 
de todos. Ojalá hubiera centros como este 
en otros ámbitos como la agricultura, la 
industria... Estas cosas son el presente y el 
futuro del desarrollo de un país.

Y el Dr. Usón me dejó con la boca abierta 
y el espíritu reconfortado para ir al 
laboratorio.

JESÚS USÓN GARGALLO
Quinto de Ebro ( Zaragoza, 5-5-1947)

Doctor en veterinaria por la Universidad de 
Zaragoza.
1973-1986. Profesor del departamento 
de Cirugía, Obstetricia y Patología de la 
reproducción de la Universidad de Zaragoza.
1978-1986. Director de la escuela de Cirugía 
animal del Instituto Experimental de Cirugía y 
reproducción de la Universidad de Zaragoza.
Desde 1986 Catedrático de Patología 
Quirúrgica y Cirugía de la Universidad de 
Extremadura.
1995-2012. Director científico de la 
Fundación del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón.
Desde 2012, presidente de Honor del Centro 
de mínima Invasión Jesús Usón.

Director de 43 Tesis doctorales y tesinas, 
tutor de 28 becarios de investigación, 
formador en los cursos del CCMIJU.
Ha impartido 19 cursos monográficos de 
doctorado. Ha participado en más de 400 
congresos.
Es autor de 37 libros, 4 monografías, 32 
publicaciones de póster, 35 vídeos científicos, 
12 CD interactivos y 4 DVD. 
Ha trabajado como profesor invitado en 
10 centros de investigación europeos y 
americanos.
Ha llevado a cabo 49 proyectos de I+D+I y 
es coautor del proyecto de La ciudad de la 
salud y la Innovación, que se desarrollará en 
Cáceres.
Tiene en su haber 23 patentes y modelos 
de utilidad de diversos dispositivos, 14 
aplicaciones para móviles y 10 diseños 
industriales.
Es miembro de la Real Academia de 
Medicina del Principado de Asturias, de 
la Real Academia de Ciencias veterinarias 
de Andalucía Oriental y de 19 sociedades 
científicas. 

Ha sido merecedor de 38 premios de 
investigación entre los que destaca el Premio 
Nacional de Investigación de la Excma. 
Diputación de Zamora. Su libro Formación 
en cirugía Laparoscópica, que va por su 6ª 
edición, fue premiado como mejor proyecto 
de posgrado y Formación de especialistas.
Medalla de Oro de Extremadura, Medalla 
al Mérito en el Trabajo, Hijo Adoptivo de 
Cáceres. Cruz de la orden Civil de Alfonso X el 
sabio y Cruz al Mérito Policial.
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El CCMIJU se instaló en Cáceres de 
pura casualidad. No estaba previsto 
que la Facultad de Veterinaria tuviera 

su sede en Cáceres. Pero, a petición de la 
propia Universidad, se consideró que sería 
más adecuado que se ubicara en nuestra 
ciudad. Tampoco estaba previsto que el 
Profesor Usón Gargallo viniera a la Facultad 
cacereña. Se le pidió que enviara a algunos 
de sus ayudantes para la cátedra de Patología 
Animal y Cirugía. Y la gran sorpresa para su 
interlocutor, el profesor Robina, fue que le 
propuso: «¿Y si me voy yo?». 

Se le prometieron ayudas, pero la verdad es 
que la recién nacida Universidad no estaba 
en condiciones de proporcionárselas. Tuvo 
que comenzar su proyecto en unos barracones 
para cerdos que se habían construido para 
la Universidad Laboral. Y con muchas 
dificultades, fue progresando, atrayendo cada 
vez a médicos y veterinarios prestigiosos 
que hicieron que el Presidente Ibarra le 
prometiera que le iba a construir un nuevo 

Centro. Y se inauguró este centro en 1995. 
Pero en cuatro años se quedó pequeño por 
la utilización que se le estaba dando. Y vino 
el Príncipe Felipe (hoy S.M. Felipe VI) y 
se quedó muy sorprendido por la calidad 
científica de lo que allí se estaba realizando. 
Desde entonces, cada vez que viene, pregunta 
por el Profesor Usón.

El equipo de dirección del Centro y sus 
asesores, comenzaron entonces la redacción 
del proyecto de un nuevo Centro, diseñándolo 
en función de los objetivos que esta nueva 
institución quería conseguir. Pasaron de 
2500 a 22 000 metros construidos. Los 
arquitectos ganadores del concurso aportaron 
sus conocimientos técnicos para que el 
edificio fuera funcional y a la vez luminoso. 
El apartado del estudio de luces es una obra 
poética que firmaría cualquiera de nuestros 
más famosos escritores de la generación del 
27.

Desde su inauguración, el 20 de abril 
de 2007, el CCMIJU es una fundación 

EL CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
JESÚS USÓN
Antonio Bueno Flores
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pública, sin ánimo de lucro, dedicada a la 
investigación, formación e innovación en el 
ámbito sanitario. En sus 11 años de existencia 
ha conseguido importantes objetivos, 
llevados de la mano de su Director Científico 
D. Francisco Miguel Sánchez Margallo, que 
cuenta con el asesoramiento del Consejo 
del Centro que se reúne periódicamente, 
y el apoyo del fundador, hoy Presidente 
de Honor de la Fundación D. Jesús Usón 
Gargallo. Todos estos logros están recogidos 
en la publicación “Trayectoria de un Centro. 
CCMIJU” de la que la Asociación ASCEMI 
editó una separata en la que se exponen de 
forma resumida:

“El Centro ofrece ensayos preclínicos 
regulados bajo certificación Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL), 
investigación colaborativa mediante 
proyectos de I+D, entrenamiento práctico 
y personalizado. Pone a disposición 
de la comunidad científica local, 
regional, nacional e internacional unas 
infraestructuras científicas singulares y 
de vanguardia, su área de congresos y su 
bioincubadora empresarial, para proyectos 
innovadores en el ámbito de la salud”.

Han pasado por sus instalaciones en estos 
11 años 22 000 profesionales sanitarios 
que han recibido formación de vanguardia; 
eso supone una media de 160 actividades 
formativas por año, más de 160 proyectos 
de I+D+I, cerca de 500 publicaciones 
científicas, la obtención de 25 patentes y 
otras tantas aplicaciones para móviles que se 
emplean para la formación. Cuentan con 625 
colaboradores científicos de todo el mundo y 
lo han visitado más de 17 000 personas, en su 
mayoría jóvenes procedentes de instituciones 
educativas, de la región y de fuera de ella, 
españoles y de intercambio con otros países.

¿Qué beneficios aporta el Centro a nuestra 
Comunidad Autónoma? 

- En primer lugar, la formación de mé-
dicos que pueden aplicar estas técnicas 
quirúrgicas a los pacientes de nuestros 
hospitales, con menor dolor y más rápida 
recuperación, y con un menor coste de 
camas hospitalarias para el SES.

- Dar a conocer el nombre de Cáceres en 
foros científicos internacionales. Parece 
incluso que es más conocido el Centro 
fuera de España que en nuestro país, y en 



10

nuestra Comunidad a pesar de la labor 
de los Equipos de Difusión formados por 
miembros de ASCEMI (Asociación de 
Amigos) y personal del Centro.

- Una aportación a la economía de Extre-
madura puesto que esos profesionales 
que asisten a los cursos se alojan en ho-
teles, comen en restaurantes y se llevan 
regalos para sus familiares a los que lue-
go traen en visita privada. 

Indudablemente que Extremadura no puede 
basar su sostenibilidad económica en el 
futuro basándose en proyectos de economía 
tradicional, porque no podemos competir en 
los costes con los de otros países en los que 
los salarios son mucho más bajos. Tiene su 
futuro en la investigación, en la innovación. 
Por ello sería tan importante que se hiciera 
realidad el proyecto que ha presentado el 
Centro a nuestras autoridades políticas de 
una “Ciudad de la Salud y la Innovación” 
que ayudaría a resolver el problema del paro, 
tan acuciante en nuestra Comunidad, con la 
creación de unos 5000 puestos de trabajo.

Antonio Bueno Flores. Asesor voluntario del 
CCMIJU y Presidente de ASCEMI. Abajo, junta directiva del Centro de Cirugía de 

Mínima Invasión Jesús Usón.
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Descárgate gratis los números 
anteriores de nuestra revista:

Numero 16
2015

Numero 17
2016

Numero 18
2017



12

AldAnA y AriAs MontAno 
Dos figuras y una epístola

Alfonso de la Vega
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El viajero que pasea por la preciosa 
ciudad monumental de Cáceres, tan 
plena de evocaciones y experiencias 

estéticas, se encuentra en su asombrado 
caminar con una empinada calle paralela a 
los adarves llamada Cuesta de Aldana, y en 
su altozano lo que queda de una casa palacio 
con el mismo nombre. El de una familia 
procedente de Galicia que se estableció hace 
muchos siglos en Cáceres y su provincia. El 
recorrido por las solitarias calles de la ciudad 
monumental hasta la serena acrópolis en la 
noche, lejos de agitaciones y ruidos, es una 
memorable invitación a visitar otro espacio 
y otro tiempo. Una evocación de un mundo 
de belleza, casi mágico, del que ahora apenas 
nos quedan recuerdos.

El capitán Aldana y el polígrafo Arias 
Montano son dos figuras fascinantes, dos 
grandes extremeños universales de nuestro 
siglo de Oro. Algún avispado lector dirá «no 
exagere usted, que Aldana nació en Italia en 
1537». Según unos en Nápoles, según otros 
en Florencia donde se establecería la familia 
Aldana a partir de 1540, el mismo año por 
cierto de la publicación de la traducción 
del italiano que hiciera Garcilaso Inca de 
la Vega de Los Diálogos de Amor de León 
Hebreo, obra que tanta influencia tendría 
entre nuestros neoplatónicos del siglo de Oro. 
Era la época de la resurrección del Mundo 
Antiguo, del Renacimiento y del Humanismo. 

Es la prodigiosa Florencia de Dante o de la 
Escuela neoplatónica de Marsilio Ficino. 
Cierto, pero Francisco de Aldana era hijo 
de extremeños. Como ya hemos visto, 
los Aldana eran una importante familia, 
emparentada con militares y eclesiásticos, 
entre los que se encontraban el maestre de 
campo Bernardo de Aldana o el mismo San 
Pedro de Alcántara. 

Pero estuviera donde estuviera siempre, 
Francisco de Aldana se sintió muy extremeño 
y español, como puede verse en su famosa 
epístola a Benito Arias Montano, el gran 
sabio renacentista pacense de tan paradójica 
vida.

Cervantes lo cita en el libro VI de La Galatea, 
(p 315 y siguientes de la edición princeps). 
«La bella nimpha que surge del fuego y dice: 
mi nombre es Caliope, mi officio y condición 
es favorecer y ayudar a los divinos espíritus, 
cuyo loable exercicio es ocuparse en la 
maravillosa y (jamás como debe) alabada 
sciencia de la poesía…soy la que con 
inmortal fama, tiene conservada la memoria 
del conocido Petrarca. Y la que hizo baxar 
a los oscuros infiernos, y subir a los claros 
cielos al famoso Dante. Soy la que ayudo a 
texer al divino Ariosto, la variada y hermosa 
tela que compuso. La que en esta patria 
vuestra, tuvo familiar amistad con el agudo 
Boscán, y con el famoso Garcilaso,…yo soy 
la que movi la pluma del celebrado Aldana».
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El celebrado Aldana, además de mimado 
por Caliope, fue protegido por los Médicis 
en la Florencia considerada la nueva Atenas 
de las Artes y se desarrolló en el ambiente 
renacentista de la ciudad del Arno. Cultivó 
el neoplatonismo, el erotismo en sus 
distintas vertientes, también la espiritual, 
no demasiado ajeno al erotismo de Juan de 
Yepes en su magnífico Cántico inspirado 
en el Cantar de los Cantares. En Italia se 
formó en el Ejército como otros grandes 
de la literatura española como Garcilaso o 
Cervantes...

En Aldana vuelven a reunirse dos preciosas 
corrientes de pensamiento que habían tenido 
su remoto origen común en la Escuela de 
Alejandría de los Plotino, Proclo o Amonio 
de Saccas. La filosofía semítico-española de 
un lado y la de la nueva Atenas florentina de 
Marsilio Ficino y los Médicis, de otro. La 
obra de Aldana gira sobre dos grandes temas, 
sus impresiones acerca de su profesión militar 
y el Amor, tanto en su sentido religioso y 
místico, como en el erótico profano pleno 
de una preciosa y sugerente sensualidad al 
gusto italiano. Así por ejemplo, una de sus 
más sugerentes composiciones eróticas es 
el poema de Medoro y Angélica, del que 
tomamos unos versos:

Cuando Medor y Angélica, durmiendo
dentro en albergue que les cupo en suerte
el dulce y largo olvido recibiendo,
juntos están con lazo estrecho y fuerte
el aire cada cual dellos bebiendo
boca con boca al otro, y se convierte
lo que sale de allí mal recibido
en alma, en vida, en gozo, en bien cumplido
Admirado la mira y dice: «¡Oh cuánto
debes, Medor, a tu ventura y suerte!».
Y más quiso decir, pero entre tanto
razón es ya que Angélica despierte,
la cual con breve y repentino salto,
viéndose así desnuda y de tal suerte,
los muslos dobla y lo mejor encubre,
y por cubrirse más, más se descubre.
Confusa al fin, halló nueva manera
que a su Medor abraza enternecida
y con la blanca mano por defuera

trabaja de quedar toda ceñida
dijo después la ninfa placentera:
«Paz y dichosa luz tengas, mi vida»,
y él sin hablar con alegría no poca,
paz de su luz tomó dentro en la boca.
La paz tomaste, ¡Oh venturoso amante!
con dulce guerra en brazos de tu amiga,
y aquella paz, mil veces que es bastante,
nunca me fuera, en paz de mi fatiga,
triste, no porque paz mi lengua cante
(paz quieres inmortal, fiera enemiga),
mas antes, contra amor de celo armada,
huye la paz que tanto al Cielo agrada.

No cabe duda de que la trágica muerte 
del capitán Aldana con solo cuarenta y 
un años de edad en la infausta batalla de 
Alcazarquivir junto con el Rey Don Sebastián 
de Portugal del que fuese asesor militar, 
privó a la Cultura española de la que hubiera 
sido la obra de madurez de un gran poeta. 
Fracasado en su intento de disuadir al rey 
portugués de su arriesgada aventura africana, 
la bisoña imprudencia real y el sentido de 
la caballerosidad de nuestro héroe que no 
quiso abandonarlo a su suerte llevaron a un 
calamitoso final para ambos. 

Aldana no solo perdió su vida en tan luctuosa 
jornada sino obras tales como Tratado de 
amor en modo platónico o también Obra 
de Amor y hermosura a lo sensual. Fray 
Bernardo de la Cruz cuenta el desastre 
africano en su Crónica de Dom Sebastiao. 
Tras esa fecha de agosto de 1578 tan 
dramáticamente decisiva para Portugal donde 
desapareció no solo el rey sino también 
buena parte de la nobleza portuguesa, surge 
el llamado sebastianismo, una especie de 
movimiento político literario de carácter casi 
mesiánico que pretendía el regreso del rey 
don Sebastián para volver a revivir las glorias 
portuguesas. Años después, una intriga 
jesuítica proclamaría al que luego sería Juan 
IV como el rey prometido por las profecías.

Aldana fue amigo del eximio polígrafo y 
humanista renacentista don Benito Arias 
Montano, cuyo recuerdo bien merece otro 
texto aparte. El Montano es un personaje 
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clave para comprender la cultura española del 
último tercio del siglo XVI y del comienzo de 
nuestro Siglo de oro. 

En El Entierro del Señor de Orgaz del 
Greco hay un personaje, el que está situado 
inmediatamente a la derecha del pintor, lo 
que indicaría un especial afecto de este, 
figura que llama la atención la mano derecha 
abierta del personaje que luce la cruz de 
Santiago en su pecho. Para Sánchez Luengo 
se trata del retrato de Benito Arias Montano. 

Se basa en el parecido más que notable de su 
rostro con otro existente en El Escorial en el 
que está claramente explicada la identidad 
del personaje retratado a la luz de la leyenda 
pintada en el mismo: «D. Benito Arias 
Montano incomparabilis», sin firma, que 
se atribuye a Zurbarán. Don Benito, como 
el mismo caballero situado cerca de él y 
que parece señalarle en El Entierro también 
pertenecía a la Orden de Santiago.
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El Montano es una de las figuras señeras de 
la cultura española y europea del siglo XVI.  
Es lamentable, y probablemente estas cosas 
solo ocurren en un país que trata tan mal a 
sus mejores hijos, que una figura tan notable 
por tantos aspectos como la suya apenas sea 
recordada. Y es quizás gracias a su biógrafo 
holandés Ben Rackers que no se haya 
difuminado o malinterpretado para siempre.

Pero el don Benito destinatario de la 
Epístola del capitán Aldana es un personaje 
muy equívoco, que vivió una especie de 
doble vida: La de persona de confianza 
del Rey Felipe II, consejero, embajador y 
bibliotecario de El Escorial, miembro de la 
prestigiosa Orden de Santiago, participante 
en Trento, y responsable del proyecto cultural 
más ambicioso del emperador: la edición de 
la Biblia Sacra o Políglota (hebrea, caldea, 
griega y latina) de Amberes editada por el 
famoso impresor Cristóbal Plantino. Y la 
de miembro secreto de Familia Charitatis, 
los familistas del citado Plantino, grupo 
esotérico, místico, gnóstico, heterodoxo, 
que participa de valores de las tradiciones 
masónicas y rosacrucianas. Su Biblia 
Políglota a la que ambos habían dedicado 
tantos desvelos, y en la que el Emperador 
había comprometido todo su prestigio, 
había estado a punto de ser prohibida en 
Roma donde tuvo que ir a defenderla, y por 
esas fechas debió conocer, probablemente 
en las reuniones de estudiosos y artistas 
en el Palacio Farnesio, al Greco y a Luis 
de Castilla, de modo que probablemente 
contribuyó a convencer al Greco para que 
viniera a España. El Montano siempre estuvo 
muy interesado por la pintura. Además de 
Toledo y el encargo de santo Domingo el 
Antiguo estaba El Escorial, a donde Felipe 
II estaba llevando diversos artistas italianos 
para decorar su obra arquitectónica.

Según la semblanza del cronista del Escorial 
hasta su muerte, en 1591, fray Juan de la 
Orden de san Jerónimo:

«Arias Montano era buen letrado y grande 
teólogo y muy visto en todo género de 
ciencias y lenguas hebrea y caldea, griega y 
latina, siríaca y arábiga, alemana, francesa 
y flamenca, toscana, portuguesa y castellana, 
y todas las sabía y entendía como si en estas 
naciones se hubiere criado.

»Este doctor fue el que por mandato de el 
Rey don Felipe, nuestro señor, fue a Flandes 
a imprimir la Biblia Regia de cinco lenguas, 
en Amberes, por Plantino, impresor. 

»No comía más que una vez cada 24 horas y 
no comía carne ni pescado, sino legumbres, 
frutas y el caldo de la olla, ora fuere de 
carnero, ora fuese de aceite. Su dormir 
era sobre unas tablas, en las que ponía 
una estera y una manta de Bernia, y allí 
dormía. Su trato y conversación eran las 
de un santo, humilde, afable,.. los hombres 
doctos procuraban su amistad, los caballeros 
hallaban en él cosas de edificación. Los 
oficiales, arquitectos y pintores y personas 
hábiles hallaban en él cosas que deprender».
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Tras su marcha del Escorial pasa los últimos 
años de su vida felizmente enfrascado en 
diversos estudios sobre historia medicina y 
botánica en la Peña del Alajar. Rodeado de 
libros, grabados flamencos, instrumentos 
astronómicos y plantas que le enviaban sus 
amigos extranjeros.

La Peña del Alajar es un lugar mágico, 
donde el Montano escribió su Opus 
Mágnum, compendio del saber universal que 
caracterizaba a este renacentista español de 
talante europeo. 

A su muerte la Peña y todo lo que le rodeaba 
se fue arruinando. Se trata de un paraje del 
que dice (De la varia república, Amberes, 
1590):

«… Cuevas profundas y parajes abovedados 
formados por ásperos peñascos como hay en 
este retiro donde ahora vivo rústicamente, en 
parte debidos al capricho de la naturaleza 
y en parte como sospecho, ampliados y 
excavados por la mano del hombre cuando 
en estos lugares habitaban los sarracenos). 

Fundamento esta afirmación en vestigios de 
vajillas de barro junto con huesos humanos 
que, a veces vemos enterrados en estos 
antros».

Según Sánchez Rodríguez, Arias Montano 
se enamoró de este lugar, no muy lejano 
de su lugar de nacimiento, Fregenal de la 
Sierra y buscó en estas alturas el encanto de 
la naturaleza, el aislamiento necesario para 

el cultivo del espíritu. También un refugio 
donde estar a salvo de las intrigas de sus 
enemigos.

Transformó la naturaleza más agreste en 
un vergel donde edificó un casa cómoda y 
amplia que llenó de obras de arte y libros, 
colecciones, curiosidades científicas. Sesenta 
pinturas de artistas españoles y flamencos, 
treinta esculturas, colecciones de monedas, 
piedras preciosas.

Gran aficionado a la Botánica, procuró 
aclimatar flores y plantas importadas de los 
Países Bajos para embellecer su estancia, 
rodeada de fuentes, árboles y huertas, viñas 
y acequias. Un pequeño remedo de los 
hermosos jardines de Florencia en la sierra 
onubense.

Para su discípulo Pedro de Valencia, Arias 
Montano estaba iniciado en la verdadera 
piedad.

Una de las manifestaciones de la resurrección 
del mundo antiguo durante el Renacimiento 
italiano fue el auge de la epistolografía. 
Se estudiaban las epístolas de Plinio o 
Cicerón para ser imitadas o recreadas. 
Al principio en latín, luego en lengua 
vulgar toscana y española. Los dos temas 
epistolares preferidos de Aldana son el 
amoroso y el moral. Sin olvidar tratar otros 
que pudiéramos denominar de geoestrategia 
político-militar.

Aldana escribe a Arias Montano su epístola 
dedicada a La contemplación de Dios y 
los requisitos della en setiembre de 1577, 
solo unos meses antes de su trágica muerte 
en Alcazarquivir. En cierto modo puede 
considerarse una especie de testamento 
filosófico.

Aldana pensaba retirarse para llevar una vida 
contemplativa como el propio Montano, pero 
no al Alájar sino al monte Urgull en San 
Sebastián y trata de convencerle para que le 
acompañe.
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Es bien verdad que a tan sublime cumbre
suele impedir el venturoso vuelo
del cuerpo la terrena pesadumbre.
Pero con todo, llega al bajo suelo
la escala de Jacob, por do podemos
al alcázar subir del alto cielo,
que yendo allá no dudo que encontremos
favor de más de un ángel diligente
con quien alegre tránsito llevemos.

***

Tú, mi Montano, así tu Aldino viva
contigo en paz dichosa esto que queda
por consumir de vida fugitiva…

Cuando Arias Montano tuvo noticia de la 
trágica desaparición de su amigo escribió: 
«Gran pena me ha dado la muerte del 
capitán Aldana, y no me la ha aliviado el 
tener casi pasado este trago con la sospecha 
grande que dello tenía».

 

A la mentalidad actual, y más aún con 
la creciente degeneración que supone la 
posverdad o deterioro sino progresivo 
abandono de los ideales o valores metafísicos 
bases de la civilización occidental, 
sorprenden personajes como Aldana o Arias 
Montano. 

Gentes de personalidad inabarcable o 
inclasificable, a las que el ejercicio de la 
contemplación mística no impide sino 
que potencia el emplearse con acierto en 
actividades políticas, sociales o estéticas de 
gran alcance. A las que los viajes astrales del 
alma a los mundos superiores, a los reinos 
desconocidos del espíritu, supusieron fuentes 
de lúcida inspiración para su vida.

Gentes con gran entendimiento y voluntad. Y 
gentes con honor que emplearon el español 
como preciosa lengua culta y sabia.

Aldana y Montano hoy son dos raros 
incomprendidos.

Y así nos va.

 

Alfonso De la Vega, 
para el Ateneo de Cáceres, 

noviembre de 2017. 
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Tras la creación de las Juntas 
locales dependientes de la 
Gubernativa del Reino al inicio de 

la conocida actualmente como Guerra de 
la Independencia, se generalizaron los 
periódicos en las principales ciudades 
españolas. Bajo el impulso oficial, las 
publicaciones editadas en la España que 
deseaba a Fernando VII se convirtieron muy 
pronto en un instrumento más de la guerra 
contra Napoleón, naciendo así una prensa que 
se puede estimar tanto de información como 
política al estar encaminada a la orientación 
de la opinión pública en favor de la causa del 
monarca español1. 

Entre los muchos inconvenientes de la prensa 
de aquellos años, destaca especialmente 
el problema derivado de la impresión de 
los periódicos. El establecimiento de una 
imprenta en Cáceres se puede considerar 
tardío, ya que se produjo en 1820 de la 
mano de los hermanos Miguel y Lucas de 
Burgos, oriundos del pueblo riojano de 
Arnedillo. Se instalaron en primer lugar 
en el antiguo Convento de Santo Domingo 
y posteriormente en un local situado en el 
denominado Portal Llano de la plaza Mayor, 
saliendo de su taller los primeros periódicos y 
libros impresos que se editaron en Cáceres2.

1  El 27 de mayo de 1808 se constituyó en 
Sevilla la Junta Suprema de Gobierno para dirigir 
la lucha contra los franceses, que dispuso, entre 
otras medidas, la creación de Juntas locales 
dependientes de ella en todas las poblaciones 
de más de dos mil vecinos, así como organizar la 
propaganda oficial. Gazeta Ministerial de Sevilla, 
1/6/1808, BOE-gacetas históricas, http://www.
boe.es/.
2  Jiménez Berrocal, Fernando, cronis-
ta oficial de Cáceres. «La Imprenta, el primer 
periódico impreso fue el Semanario Patriótico de 
la Provincia de Cáceres, en 1822». http://www.
cronistasoficiales.com/?p=3017.

Sin embargo, la avidez informativa surgida 
tras la constitución de 1812 motivó que, 
previamente a la instalación de la citada 
imprenta, el abogado y político cacereño 
D. Álvaro Gómez Becerra fundase un 
periódico confeccionado manualmente. En 
consecuencia, Asociación de Cáceres salió 
al principio del año 1813 y se nutrió de los 
textos facilitados por los socios, que eran 
copiados por el bibliotecario, equivaliendo 
la exposición del periódico en la sala de 
lectura a su publicación. Para su difusión, en 
alguna ocasión se indicaría que se llevasen 
los ejemplares atrasados a la «tienda de los 
catalanes» para que pudiesen ser leídos por el 
público después del paseo3. 

Este periódico tuvo una vida efímera, ya 
que el 22 de mayo de 1813 se dio cuenta de 
que su redactor don Álvaro Gómez Becerra 
había sido nombrado Jefe Político de la 
provincia y, aunque se anunciaba que se 
efectuaría el nombramiento de otro redactor 
y se mantendría el proyecto informativo, 
las expectativas expuestas no se alcanzaron, 
siendo ese el último número editado del que 
se tiene constancia. Con el paso de los años 
se perdió la memoria de esta publicación, 
figurando a finales del siglo XIX en estudios 
extremeños, especialmente los realizados por 
Vicente Barrantes Moreno y Nicolás Díaz 
Pérez4. 

3  Unión de Bibliófilos Extremeños. Asocia-
ción de Cáceres. Cáceres. Año de 1813. Tecni-
graf, 1998. Edición facsimilar con Presentación 
de Mercedes Pulido Cordero y Estudio Preliminar 
de Alberto Gil Novales.
4  Criado y Domínguez, Juan P. «Anti-
güedad e importancia del periodismo español».  
Revista Contemporánea, oct.-nov-dic. 1891, pp. 
74-83.

Poemas en el periódico manuscrito 

Asociación de Cáceres en 1813
Julio Fernández-Sanguino Fernández



21



22

Este tipo de referencias permitirían que 
Asociación de Cáceres figurase en las 
primeras catalogaciones de la prensa histórica 
editada durante la Guerra de la Independencia 
realizadas por Gómez Imaz y Arco y Muñoz 
a principios del siglo XX5.

En relación con sus contenidos, el periódico 
cacereño trató sobre temas de actualidad 
del momento, como la suerte de la 
Inquisición en esa época, el reconocimiento 
de algunas ciudades a Napoleón o sobre 
las contribuciones extraordinarias de la 
guerra, junto con otros asuntos locales, 
especialmente agrícolas y ganaderos. 
Igualmente, se aprecian interesantes artículos 
fruto de debates del momento que, sin una 
prensa que los hubiese recogido, no habrían 
llegado hasta nosotros. Se destaca uno donde 

5  Gómez Imaz, Manuel. Los periódicos 
durante la Guerra de la Independencia 1808-
1814. Reproducción facsimilar del libro editado 
en 1910. Renacimiento Editorial, 2008, p. 56. 
Arco y Muñoz, Luis del. La prensa periódica en 
España durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814). Barberá, 1916, p. 140.

se pedía responsabilidad a los funcionarios y 
que se puede considerar vigente, al señalarse 
que, si la sabia obra de las nuevas Cortes 
había dado a la nación la independencia y 
libertad que se disfrutaban en esos momentos 
en España, se podían perder si se consentía la 
prevaricación.

Por otro lado, las publicaciones de 
aquella época incluyeron frecuentemente 
composiciones líricas como complemento a 
las informaciones ofrecidas, generalmente 
para realzar gestas de la contienda, destacar 
actos heroicos, ensalzar a Fernando VII o 
vituperar a Napoleón. Asociación de Cáceres 
no sería una excepción; sin embargo, al 
editarse en una localidad lejana a un conflicto 
que se encontraba en una fase final de la 
guerra, las composiciones que difundió el 
periódico cacereño se centraron en los temas 
que publicaba6.

En este sentido, cabe destacar que el 26 
de febrero de 1813 Asociación de Cáceres 
incluyó un relato de un ciego y su lazarillo, 
que en sus andanzas al pasar por el puerto 
del Trasquilón oyeron una copla popular, 
Para coger el cangrejo, que el periódico 
reprodujo. Posteriormente, en unas amplias 
disquisiciones incluidas en el ejemplar de  
 
6  El conflicto contra las tropas napoleóni-
cas generó un gran número de composiciones 
líricas, tanto en España como en otros países, 
especialmente en Gran Bretaña. De los estu-
dios realizados al respecto, se puede destacar 
el siguiente: Coletes Blanco, Agustín y Laspra 
Rodríguez, Alicia. Libertad frente a tiranía: poesía 
inglesa de la Guerra de la Independencia (1808-
1814): antología bilingüe. Barcelona : Espasa 
Libros, 2013. 
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primeros de marzo de 1813 con el título de 
«Desahogos liberales», se iniciaba el texto 
con un poema jocoso alusivo al tema tratado. 

Asimismo, el 22 de marzo siguiente se 
incluyó la siguiente composición en la que se 
mostraba la postura liberal de la publicación:

Para coces, un pollino.
Para insultos, un bribón.
Para infamias, un servil
subversivo, y sin honor.
Y para tales perversos,
horcas tiene la Nación. 

En el último ejemplar mencionado, se publicó 
igualmente un poema A un escritor reciente, 
dedicado a un digno heredero de otros 
escritores cacereños como Barbosa, Sánchez 
o Laguna. 

Por último, se puede citar al Editorial 
Desahogo justo publicado el 29 de abril que 
incluía dos composiciones intimistas. 

La primera de ellas, hacía alusión a que «solo 
en la paz del alma está el bien sumo» y la 
siguiente que se reproduce a continuación, 
para la que el periódico indicaba que con 
ella se probaba lo poco que se conocía el 
hombre a sí mismo y, por consiguiente, lo 
imposibilitado que se hallaba para poder 
conocer a los demás:

Siempre falsos, vanos siempre,
siempre llenos de injusticia,
contra vicios y pasiones
clamamos con invectivas,
culpando en cada discurso
lo que hacemos cada día.
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En la tarde del 17 de julio de 1936, el 
pronunciamiento del general Francisco 
Franco iniciado en Marruecos fue 

secundado con éxito en Cáceres y Plasencia. 
En esta comarca, su control por los 
insurgentes también se efectuó sin excesivas 
complicaciones, salvo en Hervás. 

A primera hora de la tarde del día 21 llegó a 
Hervás una compañía de infantería proceden-
te de Plasencia, integrada por un pelotón de 
soldados, guardias civiles y falangistas. Unas 
horas antes habían pasado por Aldeanueva 
del Camino, donde detuvieron a los militantes 
más destacados del Frente Popular. También 
en Ahigal y Zarza de Granadilla se ejercieron 
acciones represivas. En el resto de los pue-
blos del valle apenas encontraron resistencia 
los golpistas para desmantelar el orden esta-
blecido e imponer el suyo propio. 

El motivo de la llegada de dicha fuerza a 
Hervás fue la fidelidad a la II República del 
teniente de la Guardia Civil con mando en 
Hervás, Román Muñoz Muñoz. También 
porque algunos vecinos partidarios del Frente 
Popular habían cortado la carretera talando 
árboles en La Barquera y el Puente de Valle-
cas llegando incluso a hacer uso de las armas, 
pero ante la superioridad de los militares ter-
minaron huyendo a la sierra.  

 A las tres horas de restablecido el 
orden y arrestado este oficial se tuvieron que 
ausentar dichas tropas en cumplimiento de 
las órdenes que tenían recibidas, volviendo a 
quedar la villa en mano de los resistentes que 
habían tratado de impedir la llegada de los 
rebeldes y que anteriormente habían cortado 
árboles en la carretera de acceso.

 El día 22 se concentró en la Plaza un 
grupo de republicanos, pero para entonces ya 
se habían organizado los golpistas dirigidos 
por el juez Francisco Almazán que, de modo 
fulminante, sin titubeos, dispersaron a tiros a 
todo el grupo. Algunos opusieron resistencia 
en el barrio bajo disparando también contra 
los rebeldes, pero la superioridad en armas y 
efectivos hizo que de nuevo se tuvieran que 
refugiar en la sierra. Fueron detenidas más de 
40 personas, la mayor parte socialistas. 

Comienza la Guerra Civil (1936-1939) y 
con ella las depuraciones de los llamados 
desafectos. En el discurrir de la contienda, la 
provincia de Cáceres y con ella esta comarca 
se mantendrá alejada de las líneas del frente, 
sin embargo no se librará de la dura repre-
sión practicada por parte de los sublevados. 
Recordemos que el general Mola, desde el 
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principio de la insurrección, aconsejaba dar 
castigos ejemplares a los desafectos.

Se puede asegurar que esta represión tuvo lu-
gar principalmente entre los meses de agosto 
y septiembre de 1936, especialmente después 
de producirse el bombardeo de Plasencia por 
la aviación republicana el 17 de agosto de ese 
año, donde perdieron la vida varias personas. 
La respuesta a este bombardeo fue inmediata 
y los actos represivos se recrudecieron con 
fuertes palizas, llegando a fusilar a las pocas 
horas a seis personas en esta ciudad y a mul-
tiplicar las detenciones de sospechosos.

Durante estos dos meses los golpistas sem-
braron el pánico en esta comarca con fusi-
lamientos indiscriminados sin juicio previo; 
aunque también hay que decir al respecto, 
que estos paseos tuvieron un carácter bastan-
te diferente en los distintos pueblos del valle, 
pues hubo algunos donde no se llegaron a 
producir víctimas por este concepto, ya que 
en ello tuvo mucho que ver la voluntad de la 
persona que en ese momento mandaba en los 
ayuntamientos. Fue el caso de Abadía, donde 
su alcalde, Dimas Moreno, se opuso radical-
mente al derramamiento de sangre, lo que le 
costaría un fuerte enfrentamiento con su cu-
ñado, que en aquel momento era el jefe local 
de Falange 

Sin embargo, en Ahigal, Aldeanueva del Ca-
mino y Zarza de Granadilla durante estos dos 
meses se produjeron respectivamente 4, 10 y 
9 víctimas de los paseos. Pero fue en Hervás 
donde los sublevados se ensañaron con espe-
cial crueldad: creemos que la primera pérdida 
humana causada por la represión se produjo 
aquí el 24 de julio. 

Fue la vida de Germán Hernández que, es-
tando en la carretera, al pasar un camión 
lleno de falangista, se equivocó de mano o 
se negó a hacer el saludo fascista y desde el 
mismo camión le dispararon provocándole la 
muerte. Después, entre agosto y septiembre 
hubo otras 20 víctimas más en Hervás, de los 
cuales 5 eran vecinos de otras localidades que 
fueron ejecutados en el paraje de “Las Ca-
ñadas” en el término municipal de Baños de 
Montemayor.

LOS HUIDOS

Desde el inicio del conflicto armado, los fu-
silamientos, encarcelamientos, palizas, etc. 
dieron lugar a que algunos, ante el temor de 
sufrir represalias, se internaran en zona repu-
blicana mientras que otros optaran por echar-
se a los montes, iniciando de esa forma un 
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fenómeno social típico de los primeros años 
de la guerra; nos referimos a los llamados 
huidos.

Fueron los sistemas montañosos típicos de 
esta zona los lugares elegidos por estos hui-
dos para refugiarse con ciertas garantías, pues 
ya desde el primer año de la contienda se tie-
nen noticias de que en los montes y sierras de 
Hervás se encontraban grupos de extremistas 
que prefieren vivir errantes a entregarse a las 
autoridades. 

Por eso no tardaron en organizarse batidas 
para limpiarlas de desafectos, como la que 
salió en la madrugada del día 11 de agosto de 
1936 de Hervás compuesta por una escuadra 
de Falange y tres parejas de la Guardia Civil 
con el fin de limpiar de elementos marxistas 
los alrededores del pueblo de La Garganta. 
Sobre este asunto, ese mismo día el alcalde 
de La Garganta informaba al Gobierno Civil 
de que:

Hoy se llevó a cabo un tiroteo contra fuerzas 
marxistas de Béjar que se encontraban por 
la sierra de este pueblo, por la Guardia Civil 
de Hervás, al mando del cabo Francisco Gil 
Fernández, y fuerzas de Falange de Gargan-
ta, Puerto y Béjar, habiendo ocasionado tres 
muertos, un herido y un prisionero, ocupándo-
se un mosquetón con 70 proyectiles, 1 esco-
peta de 2 caños con 50 cartuchos, 1 pistola y 
varios proyectiles.

A partir de 1937 se confirma la presencia de 
partidas guerrilleras republicanas procedentes 
de otras zonas que se internaron en la provin-
cia de Cáceres para llevar a cabo actos con-
tra intereses militares y civiles. A finales de 
enero de ese mismo año tenemos noticias de 
que fueron localizados por el extrarradio de 
Jarilla un capitán republicano llamado Emilio 
Granado, natural de este pueblo, un teniente y 
10 soldados equipados con fusiles, municio-
nes y bombas de mano. Una vez más será el 
informe de la Guardia Civil el que nos aporte 
luz sobre este suceso, ya que nos cuenta lite-
ralmente que: 

Sobre las 22 horas del 1 de febrero se tuvo 
conocimiento que estaban escondidos en dos 

chozos en las proximidades de Jarilla, de 
donde era natural el capitán. Fueron cercados 
y una vez de día se les intimidó a que salie-
ran brazos en alto y sin armas. Como no lo 
hiciesen se dispuso incendiar el chozo donde 
se suponía estaba el capitán y un tal Dámaso 
también vecino de Jarilla. Al arder este se 
escucharon tres disparos de pistola dentro del 
chozo, con lo que debieron suicidarse puesto 
que sus cadáveres aparecieron allí carboniza-
dos. Se tomó el mismo procedimiento con el 
otro chozo, hasta que al ver que este ardía, no 
sin hacer antes disparos contra la fuerza, fue-
ron saliendo tendiéndose en el suelo. Además 
de los tres muertos, faltaba uno, al parecer 
vecino de Alcollarín.

Estas acciones guerrilleras estaban encami-
nadas a crear problemas en las posiciones de 
retaguardia franquista, sin embargo, dichas 
acciones se habían ido reduciendo conside-
rablemente. Todavía el 29 de septiembre de 
1938 la Guardia Civil de Hervás tuvo noticias 
de que:

El vecino de esta Villa, Ladislao García Gil, 
elemento propagandista revolucionario de la 
Casa del pueblo y directivo de la C.N.T. de la 
misma, huido desde el principio del Glorioso 
Movimiento Nacional, se encontraba en una 
finca en el Pago de la Romana de este término, 
e inmediatamente salieron para la citada finca, 
sorprendiendo y deteniendo en ella al citado 
Ladislao García sin llegar a oponer resistencia, 
el que convenientemente interrogado se limitó 
a manifestar que al huir de esta población an-
duvo vagando seis u ocho días por los montes 
próximos y después se refugió en la finca don-
de ha sido encontrado y en donde ha sido asis-
tido por su esposa y sus hijos, sin que nadie le 
haya molestado para nada ni haber tenido con-
tacto con persona alguna ajena a su familia. 
Reconocida la vivienda que ha tenido en dicha 
finca, se encontró un hocino para cortar leña.

En Zarza de Granadilla, cuenta el propio 
Quintín a Juan Antonio Pérez Mateo que él 
llegó a ser víctima de las rencillas entre los 
caciques del pueblo, pues dice que cuando 
tenía a su cargo una de las obras que realiza-
ba para ayuntamientos se produjo el levanta-
miento y poco después le culparon de haberse 
apoderado de 6000 reales del municipio, por 
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lo que le dieron una brutal paliza. Atemo-
rizado, se echó a los Cotos con un amigo y 
permanecieron escondidos en una cochinera 
durante cuatro días vagando por los montes 
donde fueron ayudados por los pastores que 
allí cuidan del ganado, hasta que decidieron 
bajar al pueblo, pero al amigo de Quintín lo 
descubrieron los falangistas y le fusilaron. 
Entonces decidió construirse un refugio en el 
corral contiguo a la casa de su padre y, según 
narra, me pasé el resto del tiempo haciendo 
cortinas. Mi mujer y mi hija iban a por el 
material, una especie de junco duro, que 
nace en zonas pantanosas, no muy lejos del 
pueblo. Ellas pelaban los juncos y yo, a tra-
vés del tuétano, mediante unos alambres los 
iba engarzando. Y de las cortinas vivíamos. 
Con esos ingresos y un puestecillo que la 
mujer situaba los días de fiesta en el baile del 
pueblo, comíamos. 

Poco después encarcelaron a su mujer en Pla-
sencia durante seis meses por no dar razón de 
su paradero. Al cabo de cuatro años decidió 
salir, pero es detenido y sometido a un con-
sejo de guerra, donde confiesa que no tenía 
ideas políticas de izquierda y que se escondió 
por miedo, por lo que fue puesto en libertad a 
los pocos días. 

En este libro también se narran las vicisitudes 
de otro escondido en Aldeanueva del Camino, 
Juan Cerezo, que por ser teniente coronel del 
ejército republicano fue buscado profusamen-
te por los falangistas, pero gracias a Josefa 
Sánchez salvó su vida en numerosas ocasio-
nes, gracias al salvoconducto de mi padre 
muerto, y otra vez en un registro lo metí entre 
el colchón y el somier y se salvó milagrosa-
mente, aunque al final, despechada, ella mis-
ma lo denunció a las autoridades franquistas.

También en Aldeanueva del Camino perma-
neció oculto durante tres años el socialista 
Cesáreo Blanco, quien permaneció refugiado 
en un baúl. Cuando su madre, su mujer y 
su hermana salían al campo a realizar ta-
reas agrícolas, le dejaban oculto y con leña 
de encina colocada sobre el baúl. Por las 
noches salía a compartir con ellas un rato. 
Pero en una ocasión, una prima hermana le 

sorprendió “in fraganti”. Esta le denunció, 
pero la Guardia Civil, en vista del tiempo y 
las circunstancias de su refugio, le dejaron en 
libertad.

LOS MAQUIS

Derrotada la República, gran parte de la po-
blación civil cruzó la frontera en busca de un 
lugar donde refugiarse. Sin embargo, en las 
sierras del norte de Extremadura, al igual que 
en la mayor parte de las intrincadas e inacce-
sibles estribaciones montañosas de toda Espa-
ña, quedaron gentes que no deseaban marchar 
ni entregarse a los vencedores, se les conoció 
con el nombre de maquis.

Este movimiento guerrillero se debió en parte 
a la virulenta represión franquista practicada 
después de acabada la guerra. En la provincia 
de Cáceres se hizo notar de una manera espe-
cial el teniente coronel Gómez Cantos por sus 
cruentas acciones represivas contra los des-
afectos al régimen. Los juicios sumarísimos, 
las ejecuciones en forma de fusilamiento, las 
detenciones y reclusiones en campos de con-
centración, o la utilización de los presos po-
líticos en mano de obra para la construcción 
de pantanos y carreteras, sirvieron de base 
al maquis para luchar desigualmente contra 
un ejército regular y victorioso que no le dio 
ningún tipo de tregua. Estos, que en un pri-
mer momento eran focos aislados de huidos, 
a medida que avanzaba la postguerra fueron 
adaptándose al medio y recibiendo refuerzos 
para llegar a convertirse en tenaces opositores 
al régimen franquista, sobre todo durante la 
década de los cuarenta. Sus acciones guerri-
lleras se circunscribieron principalmente a 
secuestros, asaltos  de fincas y sabotajes en 
centrales eléctricas y vía férreas.

Los años 1945 y 1946 fueron de una gran ac-
tividad guerrillera debido al giro que habían 
ido tomando los acontecimientos dentro de 
un contexto internacional. Recordemos que 
se había producido la capitulación de Ale-
mania en la Segunda Guerra Mundial y que 
la recién creada ONU había declarado que el 
régimen franquista no representaba al pueblo 
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español y por tanto no aceptaba su partici-
pación en los foros internacionales, lo que 
hizo pensar a la guerrilla que la intervención 
de las potencias vencedoras en España sería 
inminente. Por eso el maquis puso en marcha 
con gran tesón todos los recursos a su alcance 
para llamar la atención nacional e internacio-
nal de su lucha armada y dar una imagen de 
anarquía y desorden muy diferente a la que 
Franco hubiese querido. 

Fue casi en exclusiva el Partido Comunista 
de España quien apostó de manera plena por 
cohesionar y coordinar a los grupos guerrille-
ros existentes. Su responsable, Jesús Monzón, 
decidió en octubre de 1944 invadir el Valle 
de Arán para crear un cabeza de puente con 
el fin de provocar un levantamiento generali-
zado del pueblo, pero dicha operación militar 
fue rechazada. Este fracaso hizo que en lo 
sucesivo se evitara el enfrentamiento militar 
directo y que se optara por la guerra de gue-
rrilla, contando con varias partidas de “hui-
dos” que llevaban varios años en la sierra, los 
cuales serían dirigidos por un cuadro de man-
do político procedente de Francia.  

En un primer momento la partida de maquis 
más activa en la provincia de Cáceres fue la 
del cordobés Pedro José Marquino Monje, 

alias El Francés, que logró fugarse en sep-
tiembre de 1940 junto con otros presos de la 
cárcel de Hinojosa del Duque donde estaba 
condenado a muerte. Comunista convencido, 
de familia acomodada y con estudios, había 
alcanzado el grado de teniente durante la 
guerra. En su huida al monte consiguió atraer 
a un grupo de casi cincuenta individuos, al 
que más adelante se le sumarían muchos más, 
hasta el punto de tener que dividirse en gru-
pos más pequeños por cuestiones tácticas y 
operativas. Surgirían así partidas como la de 
El Madroño, El Durruti, El Califa y la de El 
Carbonero, que actuaron indistintamente por 
toda la serranía cacereña.

La Guardia Civil a través de su servicio de 
información consiguió enterarse de estos 
planes y abortarlos. El delator fue el joven 
maquis de 18 años perteneciente a la partida 
de El Francés, Enrique Álvarez de Castro, 
conocido con el apodo de El Lobo, buen co-
nocedor de todos los movimientos y partidas 
guerrilleras. Fue posible como consecuencia 
de su detención, o fingida detención, ya que 
al parecer unos días antes de ser detenido en 
un prostíbulo de Cáceres había escrito una 
carta ofreciéndose al teniente coronel de este 
cuerpo con el único fin de exterminar a sus 
antiguos compañeros de partida. Todo ello, 
según manifestó en la “comparecencia” que 
instruyó la Benemérita1, fue porque, según 
él, anteriormente la partida del maquis había 
matado a su padre, también guerrillero, por 
discrepancias personales entre ellos mismos.

Este delator dio todo tipo de información a 
la Guardia Civil sobre la composición de las 
partidas que había por estas sierras, su orga-
nización, sus componentes, confidentes, ar-
mamento que poseía, escondrijos y en gene-
ral sobre los medios de vida que tenían estos 
resistentes en la sierra. Incluso llegó a decir 
que el jefe supremo de la Junta Suprema de 
Unión Nacional, que reside en Francia, es 
el ex-general del Ejército español Requejae, 
siendo componente asimismo de dicha Junta 
Gil Rorges, suponiendo que el presidente de 

1  AHPC. Secc. Gobierno Civil, caja 438, 
exp. “Detenidos” 
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dicha Junta sea un tal SANTIAGO CARRI-
LLO, que según comentarios que hacen en 
la sierra, este último ha pasado a España 
recientemente y se encuentra en Madrid des-
conociéndose su residencia2.

Pese al énfasis manifestado por el jefe de la 
Guardia Civil, lo cierto es que el resultado de 
estas batidas no fueron todo lo fructífero que 
se esperaba, sobre todo después de la exac-
ta y precisa información dada por El Lobo, 
donde se identificaba a los componentes de la 
guerrilla en la provincia, su procedencia, res-
ponsabilidades e incluso su destino y lugar de 
emplazamiento. Sin embargo, esta delación 
tuvo una nefasta consecuencia para el movi-
miento maquis pues supuso la detención de al 
menos 50 personas, en su mayoría enlaces, y 
lo peor de todo fue que en los meses siguien-
tes se creó un clima de desconfianza entre los 
componentes de la guerrilla que les perjudicó 
de una forma determinante, pues como es fá-
cil de suponer la lealtad de sus miembros era 
la principal garantía de supervivencia en un 
medio tan hostil como la sierra.

La guerrilla siguió preparando sabotajes y 
secuestros en el valle, aunque en algunas 
de estas acciones resultaran fallidas, como 
la ocurrida el 12 de febrero de 1946 en La 
Garganta, donde pretendieron matar al ha-
cendado Agustín Valdés Lubián, pero según 
el informe del teniente coronel se frustró por 
la resistencia de la hija de Valdés que aprove-
chando un descuido de los atracadores salió 
de la casa saltando por un balcón y pidió 
auxilio al vecindario que, enterado de lo que 
ocurría en actitud agresiva se dirigió hacia 
la casa asaltada, lo que visto por los asaltan-
tes de guardia dieron la voz de alarma provo-
cando la fuga3.

Tampoco tuvo mucho éxito la operación de 
sabotaje proyectada el 5 de marzo de 1946 
contra la vía férrea Plasencia-Astorga a la 
altura del túnel de Baños de Montemayor, 
donde según el informe del brigada del pues-
to de la Guardia Civil de Hervás había sido 

2  Ibídem
3  AHPC. Secc. Gobierno Civil, caja 482, 
exp. “Bandoleros” 

encontrado un artefacto explosivo que había 
funcionado sin causar daños4. La escasa po-
tencia del artefacto apenas consiguió hacer un 
pequeño agujero sobre la vía, lo que nos hace 
pensar que más bien era una acción de propa-
ganda para dirigir a las fuerzas del orden ha-
cia ese lugar, ya que también se encontraron 
varias octavillas de propaganda comunista en 
las inmediaciones.

Durante todo el año de 1946 las fuerzas del 
orden incrementaron las operaciones con dos 
grupos móviles, uno en Casar de Palomero 
y otro en Aldeanueva del Camino, ya que 
sabían que El Francés había trasladado gran 
parte de sus efectivos por la zona de Granadi-
lla. Durante la primavera de este año la Guar-
dia Civil asestó un duro golpe al maquis que 
por esas fechas intentaba organizarse para ser 
más operativo. 

Ocurrió el 20 de abril, cuando la Guardia 
Civil valiéndose de confidentes se enteró de 
que en una casa situada en las proximidades 
del río Ambroz, en el término municipal de 
Zarza de Granadilla, iba a tener lugar una 
reunión entre los jefes del maquis “Carlos” y 
“Francés” con dos individuos procedentes de 
Madrid. Para capturarlos montaron un fuerte 
operativo en un radio de 2 kilómetros por no 
saber el lugar exacto de la reunión. Nos lo 
cuenta el Primer Jefe de la Guardia Civil con 
base en Navalmoral de la Mata:

Dada la señal para el asalto, el grupo encarga-
do de reconocer la casa “Vilorilla”, observó 
que a consecuencia de los ladridos de los pe-
rros se abría una ventana de la casa, viendo a 
dos individuos armados con cortas que al ver 
que era la fuerza la que se acercaba, hicieron 
fuego sobre ella y trataron de huir por la parte 
opuesta a la de su aparición, lanzándose al 
campo por una ventana de la planta baja con 
ánimo de ganar un sembrado de cereal de al-
guna altura cercano a la casa y ante las voces 
de alto dadas por los guardias que defendían 
aquella parte, abrieron fuego los que huían 
sobre el guardia ADOLFO COLLADO CO-
LLADO, quien con serenidad repelió la agre-
sión, así como su compañero el otro guardia 2º 
RODOLFO BENEDE MORATILLA, hiriendo 

4  Ibídem
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a los dos fugitivos, cayendo uno a unos 12 
metros de la casa y el otro se internó unos 50 
metros en el cereal donde haciendo uso de su 
arma se suicidó. 

Rápidamente acudió el Capitán al lugar de la 
ocurrencia e invitó a los demás que se halla-
ban en la “Vilorilla” a que se rindiesen, salien-
do de ella dos individuos que se entregaron a 
la fuerza.

De las averiguaciones practicadas se vino en 
conocimiento de que el muerto era EULOGIO 
DE LA TORRE SALAZAR (a) “Andrés”, 
dirigente del Partido Comunista, delegado de 
Prensa, Propaganda y Agitación del Distrito 
del Centro, de Madrid, de profesión fontanero, 
empleado de la compañía del Gas, actuaba 
como enlace entre el Jefe de los bandoleros de 
España y el de la Región Extremadura y Cen-
tro; iba armado de revolver con 4 cartuchos 
disparados y 1 por disparar.

El herido que llegó a Plasencia con la docu-
mentación de Victoriano Sánchez Jiménez, ve-
cino de Fresnedoso de Ibor, de esta provincia, 
bandolero controlado con el apodo de “Gor-
qui”. Se llama Pedro Rodríguez González, de 
25 años de edad, estudiante mecánico, natural 
de Madrid y sin vecindad en la actualidad; 
perteneció a las Juventudes Socialistas a los 
16 y al terminar la guerra de liberación huyó 
a Francia como miembro del Ejército rojo, 
formó parte en aquella nación de las Fuerzas 
Francesas del Interior (F.F.I.) alcanzando la 
graduación de Comandante y, al cesar estas 
unidades, se incorporó a la escuela de capaci-
tación y cuadros de Toulouse, donde se entre-
nó para reforzar los cuadros de bandoleros que 
actúan en España, pasando a nuestro país en 
Marzo último. Venía a relevar al Jefe de aque-
llos llamado “Carlos”, para iniciarlos en el 
empleo táctico de explosivos a fin de cometer 
actos de sabotaje. Se le ocupó la pistola.

Los otros dos capturados son: PEDRO SÁN-
CHEZ MAZO, de 52 años de edad, casado, 
Secretario de Juzgado, natural de Garganta La 
Olla y vecino de Guijo de Granadilla y MI-
GUEL BLANCO DOMÍNGUEZ, de 39 años, 
soltero, jornalero, natural y vecino de Zarza de 
Granadilla.

Como de las declaraciones de los anteriores 
quedó comprobado que Marcelo García Pérez, 
de 47 años, casado, jornalero, natural de Guijo 

de Granadilla y vecino del citado Zarza y Juan 
Luis Cambero Hernández, de 45 años, casado, 
propietario, natural y vecino del repetido Zar-
za, actuaban como enlaces de los bandoleros, 
también fueron detenidos por la fuerza5.

Durante todo el año de 1946 fueron varios 
los confidentes de la guerrilla en esta zona 
que resultaron apresados por las fuerzas del 
orden, entre ellos fue detenido y acusado de 
enlace y colaborador de la guerrilla Anastasio 
Martín Marín, casado, propietario, vecino y 
natural de Hervás. Este, encontrándose en 
una finca de su propiedad, al sitio conocido 
por “Bodega del Prado” del término del pue-
blo de su vecindad, fue controlado por una 
partida de bandoleros, a quienes servía de 
enlace, facilitándoles comestibles y noticias, 
como así mismo bebidas alcohólicas, dán-
doles cobijo en un pajar que existe en dicha 
finca y a pesar de habitar en el pueblo, donde 
se pernocta a diario y quedando a los ban-
doleros en su finca, nunca lo puso en conoci-
miento de la Autoridad6. 

A mediados del verano, exactamente el 15 
de julio, el teniente ayudante de la coman-
dancia de la Guardia Civil comunicaba en su 
informe quincenal sobre las actividades de 
bandoleros que se encontraron en la finca 
“Dehesilla”, del término municipal de Villar 
de Plasencia, donde le fue ocupado el arma-
mento que poseían, equipo, varios cartuchos 
de trinolita y otros efectos, de lo que di opor-
tuna cuenta. Se ha podido lograr la presen-
tación de otro bandolero de la partida del 
“Francés”, el que por hallarse dispuesto a 
colaborar con la fuerza, en todos los órdenes, 
pues trae amplia información sobre enlaces 
y otros extremos, me propongo efectuar múl-
tiples detenciones, como se están realizando, 
que darán lugar a la desmoralización de 
la partida del “Francés”, el que por haber 
extendido su radio de acción a zonas que 
antes no estaban afectadas por el problema, 
dificultaba conocer extremos que hoy serán 
debidamente aclarados7. 

5  AHPC. Secc. Gobierno Civil, caja 482, 
exp. “Detenidos” 
6  Ibídem
7  Ibídem
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De hecho, esta información fue determinante 
para la posterior eliminación de lo que fue la 
12ª División de El Francés, ya que él mismo 
caería muerto el 31 de julio de ese mismo año 
en el término de Serradilla. Fue a consecuen-
cia de un tiroteo con la Guardia Civil cuando 
se disponía a consultar la estafeta que en for-
ma de caja de metal había en una cueva don-
de por escrito se dejaba la información que 
se deseaba transmitir a los compañeros. Con 
esta baja la guerrilla en Extremadura perdía a 
uno de sus principales miembros, pues por su 
especial personalidad se había convertido en 
el icono de la guerrilla en la provincia de Cá-
ceres y, por tanto, en el más perseguido por 
la Benemérita. Podemos asegurar que con su 
muerte terminó la actividad guerrillera de la 
División que mayor actividad había tenido en 
esta zona durante la primera mitad de 1946.

Poco después fue aniquilada la partida de 
Celestino Martín Pérez, El Compadre, que 
dependía de la del Francés y actuaba por la 
sierra de Santa Cruz de Paniagua y Villanue-
va de la Sierra. Ahora el objetivo de las fuer-
zas de seguridad se centrará en ella y en el 
mes de agosto se producirá un enfrentamiento 
armado en el que murieron seis guerrilleros, 
con lo cual la guerrilla de Sierra de Gata que-
daba también prácticamente aniquilada. 

A finales del verano la agrupación Extrema-
dura Centro sufriría un nuevo revés con el 
suicidio de su máximo responsable Carlos 
cuando iba a ser apresado por la Guardia Ci-

vil. Los dirigentes comunistas en Madrid eli-
gieron a un nuevo mandatario en la persona 
de Julio Navas Alonso, Fabián, el cual desco-
nocía este territorio aunque había participado 
en la batalla del Ebro y en Francia formando 
parte de la resistencia. Cuando en la primera 
quincena de noviembre se hizo cargo de la 
agrupación comprobó que estaba en franca 
decadencia y decidió quedarse por estas estri-
baciones de Tras la Sierra sabedor de que la 
red de confidentes tejida por la Guardia Civil 
pronto daría con su localización. 

Convencido de que la lucha resultaba baldía, 
solo le queda combatir por la supervivencia 
y por eso decide emprender nuevas y tremen-
das acciones guerrilleras desde el pueblo de 
Jarilla, lugar preferido desde siempre por la 
guerrilla porque allí contaba con apoyos im-
portantes y un buen escondrijo en una cueva 
sobre la falda de la sierra. Aquí planeó la 
partida de Fabián una de las acciones más 
sorprendentes, justo cuando más debilitada 
estaba la guerrilla. Esta consistió en tomar 
el pueblo y detener a los que de antemano 
tenían condenados a muerte: dos hermanos, 
el secretario del ayuntamiento por sus ante-
cedentes franquistas y un vecino que según 
ellos había sido chivato hacía algún tiempo.

Con ella se pretendía tener eco más allá de 
nuestras fronteras a través de una acción car-
gada de propaganda política. Se programó 
para el 6 de noviembre, de forma que mien-
tras unos se encargaban de secuestrar a estos 

Fotografía libre de un graffiti sobre maquis que hice en Sallent (Barcelona). Autor: Yeza
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individuos los otros irían a la taberna para 
concentrar a las gentes del pueblo en la pla-
za. Luego, Santiago se encargaría de dar una 
charla a los presentes en la que hablaría de la 
lucha contra el régimen de Franco. Y así fue, 
después de coger las bebidas de los bares se 
invitó a los asistentes a que bebieran y fuma-
ran gratis. Tras ello se colocó la bandera de 
la República en lo alto del campanario de la 
iglesia. Permanecieron en el pueblo unas dos 
horas y después de dispersar a todo el mundo 
excepto a Clemente Castañares y Marcial Se-
rrano que ya los tenían condenados a la últi-
ma pena, uno por chivato y el otro por haber 
participado en ejecuciones de republicanos 
en 19368, decidieron ejecutarlos, para después 
marcharse llevándose seis fusiles, escopetas y 
varias pistolas9, además de alimentos y unas 
83 900 pesetas.

Lógicamente, a pesar del secretismo oficial, 
esta insólita acción causó un gran impacto en 
el país y fuera de él, pues costaba creer que 
siete años después de terminada la Guerra Ci-
vil se hubiera producido la toma y ocupación 
de un pueblo con la colocación de la bandera 
republicana en el campanario de la iglesia, 
en lo que pretendió ser, y de hecho fue, una 
ofensa al franquismo en toda regla. 

Diez días después, siguiendo las directrices 
de impacto y propaganda marcadas por Fa-
bián, plantearon un nuevo objetivo. Esta vez 
se dirigieron a Las Hurdes, concretamente a 
Caminomorisco. Allí su objetivo era el se-
cretario de ese ayuntamiento, el falangista 
Javier Martín Martín, a quien el maquis había 
condenado a muerte por su comportamiento 
represor durante la Guerra Civil. Aquí, a pe-
sar de existir un puesto de la Guardia Civil en 
dicho pueblo, por la noche se presentaron en 

8  AHPC. Secc. Gobierno Civil, caja 482, 
exp. “Detenidos” 
9  La mayor parte de las armas robadas 
pertenecían al llamado somatén, que era un 
grupo de civiles armados, generalmente de pa-
ramilitares falangistas, que se había constituido 
en octubre de 1946 en cada uno de los pueblos 
por orden del entonces ministro de la Goberna-
ción, Blas Pérez González, para detener a los 
que atentasen contra las personas y su sagrado 
derecho de propiedad. 

su casa y se lo llevaron. A sus hijos les exi-
gieron que les llevaran 50 000 pesetas de res-
cate, pero estos se lo dijeron a la Guardia Ci-
vil que había en el mismo pueblo, los cuales 
les indicaron que les llevasen el dinero y que 
ellos les seguirían. Cuando los guerrilleros se 
enteraron de la llegada de la Benemérita ma-
taron al rehén y se fueron10.

Poco después algunos miembros de la partida 
de El Fabián mantuvieron un enfrentamiento 
armado con la Benemérita en el término de 
Malpartida de Plasencia, resultando muerto 
su jefe, Benito Paredes García “Periñán”, el 
resto consiguió escapar. Reconocido el lugar 
de los hechos se encontraron 5 macutos con 
ropa, municiones, un fusil que era uno de los 
ocupados al somatén de Jarilla, dos pistolas, 
propaganda y documentación. Luego, el 1 
de diciembre un destacamento de la Guardia 
Civil de la Oliva de Plasencia encontraría un 
“zulo” en un chozo de la dehesa “Fresnedilla” 
con abundante armas y munición que resulta-
ron también ser parte de las que robaron a los 
mausines del Somatén de Jarilla11.

A finales del año 1946 se puede decir que el 
movimiento de oposición armada antifran-
quista estaba erradicado, ya que poco a poco 
se había desvanecido la esperanza de que los 
aliados entraran en España. La desmoraliza-
ción será generalizada, sobre todo después de 
comprobar que Estados Unidos e Inglaterra 
no estaban dispuestas a sustituir a Franco, 
seguramente debido a la correlación de fuer-
zas políticas que en esos momentos se daba a 
nivel internacional frente al comunismo, pues 
no olvidemos que fue esta ideología la prin-
cipal instigadora del movimiento maquis, y 
el excesivo protagonismo del comunismo en 
este asunto fue precisamente el punto más dé-
bil en aquella nueva etapa que se estrenaba en 
la Europa de la guerra fría. Con lo cual, ante 
la evidencia del fracaso, los pocos miembros 
que quedaron en la sierra de las últimas parti-
das solo les quedó como única solución eva-
dirse a Francia.

Sebastián Caballero González
10  AHPC. Secc. Gobierno Civil, caja 482, 
exp. “Detenidos” 
11  Ibídem



33

Fotos de algunas de las actividades del pasado 
curso 2017-2018:

Concurso de saetas Teresa la Navera - Presentación del Bionic Hand Pulse - Fin del taller de 
estética de la sección de Filosofía - Música y Esoterismo - Exposición Phantasmata - Lleno 

absoluto en la conferencia de Antoni Canals - Viernes Flamencos - Salita del Comic
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UN CARTEL PARA EL 
ESTRENO DE LA PLAZA DE 

TOROS DE CÁCERES

Miguel Hurtado Urrutia

EL PRIMER CARTEL TAURINO 
CACEREÑO 

Es un hecho bien conocido, entre 
quienes investigan cualquier 
aspecto de la historia de los 

pueblos, la dependencia que relaciona –
podría decirse que encadena– cada dato que 
se descubre con otros que posiblemente 
hubieran permanecido ocultos sin aquel 
primer hallazgo revelador.   

Valga esta reflexión para el caso que me 
permitió esbozar una biografía del olvidado 
pintor y catedrático de dibujo del Instituto 
cacereño, Higinio Eugenio Pérez Getino 
(Cáceres, 1839 - 1909)1. Con ocasión de 
conocer la parte de su obra que se conserva 
en Sevilla, su bisnieto Fernando González-
Vallarino y Pérez-Córdoba me dio a entender 
que también pertenecía a su bisabuelo el 
cartel de la primera corrida celebrada en 
la Plaza de Toros de Cáceres en 1846, sin 
que llegara a mostrarme el ejemplar que 
conservaba del mismo. Sin embargo, había 
un dato que no me cuadraba: en esa fecha 
contaba Higinio Pérez con solo siete años de 
edad… y la calidad de los dibujos de aquel 
cartel parecía indicar una mano con mayor 
experiencia que la de un niño, incluso la de 
un niño prodigio.

Cuando finalmente Fernando me hizo 
llegar una copia del cartel en su tamaño 
original, quedó resuelto este primer enigma: 
al pie del dibujo central inferior, más 
elaborado y de mayor tamaño que los siete 
restantes, se podía apreciar la siguiente 
anotación: “L.B. g. – J. Villamil d.”, iniciales 
que daban fe de los autores del grabado 
y dibujo, respectivamente, de la escena 
representada.
1 Publicada en la revista Ateneo de Cáce-
res, nº 16, (diciembre de 1915), pp. 14-32. 

Firmas de los autores del cartel

En un primer momento supuse que el 
dibujante podría ser Jenaro (Pérez) Villaamil, 
el gran pintor y dibujante del romanticismo 
en España, director por entonces de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid. Pero tras examinar la espléndida 
monografía sobre el artista del profesor Arias 
Anglés2, quedó descartada tal atribución: de 
las veintiocho variantes con que aparece su 
firma a lo largo de su abundante obra gráfica 
y pictórica, nunca figuró como J. Villamil, 
por la sencilla razón de que, en su época, el 
nombre de Jenaro se escribía con G. Lo que 
conducía directamente a su hermano menor 
Juan, pintor y dibujante igualmente, cuya 
obra no es tan conocida como la de Jenaro.   

Establecido indubitadamente el dibujante 
cuya firma aparece en el dibujo al pie del 
cartel, quedaría por averiguar quién fue el 
grabador que firma “L. B.”, tarea que supone 
ciertas dificultades, incluso ciñéndose a los 
apellidos que principiaban por “B”  
–suponiendo que la inicial “L” correspondería 
a “Litografía” – a la vista de que por aquellos 
años podrían ser candidatos cualesquiera de 
los muchos talleres de grabado que  
 
2  Arias Anglés, Enrique (1986): El paisajis-
ta romántico Jenaro Pérez Villaamil, C.S.I.C., 
Madrid
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funcionaban en Madrid: Bachiller, Balaca, 
Barrionuevo, Batanero, Benedicto, 
Bermejo, Blanco, Boronat, Bort, Burgos, 
Bustos…, e incluso a algunos franceses con 
corresponsales más o menos estables en la 
capital del reino: Bachelier, Bayot, Benoist, 
Bertrand, Bichebois, Blanchard, Bodin… 

Acudiendo al gran fondo de grabados 
que conserva la Biblioteca Nacional en 
Madrid, localizamos un par de obras de Juan 
Pérez Villaamil: un retrato de Shakespeare, 
en reproducción de  la  Litografía  de 
Barrionuevo,  

Grabado de Juan Pérez Villaamil (Biblioteca 
Nacional de España)

como era conocida, por su localización 
en la calle Barrionuevo, 12, de Madrid. Este 
dato parecía encajar en las iniciales “L. B.” 
que figuraban en el cartel cacereño… pero 
en fecha muy anterior a la del cartel había 
pasado aquella empresa a ser más conocida 
como Litografía del Artista, por ser allí donde 
se realizaban los grabados de la revista “El 
Artista” (1835-1836), muy apreciada en su 

época. Por tanto, se plantea una cierta duda 
sobre si fuera este el establecimiento donde 
pudieran grabarse los dibujos del cartel que 
nos ocupa.

   Conserva igualmente la Biblioteca 
Nacional una curiosa publicación musical  
–“Álbum Filarmónico” (Madrid, 1840)3 –, en 
la que doce dibujos de Juan Pérez Villaamil 
acompañan a otras tantas canciones (sobre 
poemas de Juan del Peral, Campoamor, 
Príncipe, García Gutiérrez y Satorres) del 
compositor alavés Sebastián Iradier (1809-
1865), muy famoso en su tiempo y hoy 
todavía conocido mundialmente por la 
célebre canción popular “La paloma”.

Grabado de Juan Pérez Villaamil  
      (Biblioteca Nacional de España)

De los doce grabados, siete u ocho4 se 
realizaron en la Litografía de Bachiller, sita 
en la madrileña calle de Preciados, nº 16. De 
esta relación entre dibujante y grabador, que 
puede presumirse satisfactoria y con alguna 
continuidad, así como de la proximidad 
de las fechas, es plausible que pudieran 
adjudicarse los grabados del cartel cacereño a 
esta Litografía de Bachiller. De este modo se 
podría dar por resuelta –al 
 
3  Que se adjudica a Jenaro en el catálogo 
de la Biblioteca, error que fácilmente se habrá 
reiterado en otros casos, entre los 18.000 (!) 
dibujos, acuarelas, grabados, apuntes o bocetos 
que Bénézit y otros autores atribuyen al mismo, 
además de 8.000 (!) pinturas al óleo.
4  Uno �el núm. 9, titulado El naranjero–  
ha sido arrancado del ejemplar de la Biblioteca 
en fecha incierta.
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menos provisionalmente y en ausencia de 
prueba documental– la incógnita acerca de 
los autores de los grabados del primer cartel 
taurino con que se inauguró la plaza de toros 
cacereña en 18465.  

QUIÉN ERA JUAN PÉREZ VILLAAMIL 

Despejados los dos enigmas anteriores, 
parece oportuno conocer algo acerca de 
la personalidad del autor de los dibujos, 
Juan Pérez Villaamil y Duguet (¿El 
Ferrol, ? - Madrid, 1863). Su vida estuvo 
estrechamente unida a la de su hermano 
mayor Jenaro (El Ferrol, 1807 - Madrid, 
1854), de trayectoria mejor conocida, con 
quien comparte en buena medida una parte 
de sus datos biográficos: Ambos se formaron 
artísticamente bajo la dirección de su padre, 
profesor de Fortificación, Topografía y 
Dibujo en el colegio Militar de Santiago y 
en la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. Trasladada su familia a Madrid, 
allí prosiguieron sus estudios en San Isidro 
el Real. Más tarde, encontrándose Jenaro 
en Cádiz –donde estudiaba en la Escuela 
de Bellas Artes– los dos Villaamil fueron 
contratados para decorar el Teatro Municipal 
de San Juan de Puerto Rico, luego teatro 
Tapia, tarea que les ocupa entre 1830 y 1832.

Teatro Municipal. San Juan de Puerto Rico 

5  Cartel que, por cierto, se cuenta entre 
los pioneros en incluir viñetas con escenas de la 
lidia acompañando al texto informativo, práctica 
que se impone de modo sistemático en el resto 
del país a partir de 1850.

 A comienzos del siguiente año vuelven a 
España. En Sevilla conoce Jenaro al pintor 
paisajista escocés David Roberts que influirá 
grandemente en la obra de los dos Villaamil. 

En 1834 se establecen ambos hermanos 
definitivamente en Madrid, si bien Juan 
continuó como miembro de la Academia de 
Bellas Artes de La Coruña. En 1835 ingresa 
Jenaro en la Real Academia de San Fernando 
y a finales de ese año participa en la creación 
de la segunda etapa del Ateneo. Dos años más 
tarde figura también entre los promotores de 
la fundación del Liceo Artístico y Literario, 
para cuyo teatro vuelven a colaborar ambos 
hermanos en su decoración (1838). 

Por estas fechas, Juan participaba con 
éxito en exposiciones de Bellas Artes de la 
Academia de San Fernando y del Liceo, con 
buenas críticas que destacaban “su gracia, 
verdad, dulzura y buen color”. 

Juan P. Villaamil. Interior de iglesia gótica.
            (Biblioteca Nacional de España)

Una de sus marinas fue adquirida por la 
Reina Gobernadora. En su faceta de dibujante 
publicó varios grabados en el Semanario 
Pintoresco Español, de Ramón Mesonero 
Romanos,  realizó láminas para varias 
novelas, como El almirante de Castilla, 
“traducida del francés” (1843)6 y colaboró 
de nuevo con su hermano en la obra España 
Artística y Monumental, en tres tomos (1842-
1850), con 144 láminas y textos del escritor e 
 
6  En el ejemplar de la Biblioteca Nacional 
(sign. 3/2647) faltan 5 páginas donde irían las 
láminas que alguien se llevó.
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historiador Patricio de la Escosura, una de las 
más bellas obras ilustradas del romanticismo 
español, que Jenaro prefirió editar en París 
por la mayor calidad de sus procedimientos 
litográficos. 

Capilla del Obispo en San Andrés, Madrid
            Jenaro y Juan Pérez  Villaamil

Precisamente en 1846 proyectaba Jenaro 
un viaje a París relacionado con esta edición, 
lo que explicaría que cuando el probable 
autor del encargo del cartel cacereño, Juan 
García Carrasco, Conde se Santa Olalla7, 
residente en Madrid, acudiera al entonces 
Director de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, este derivara el encargo a 
su hermano Juan. Desconozco la hipotética 
existencia documental del encargo (que 
hasta pudiera haber sido meramente verbal), 
pero todo encaja en fechas y circunstancias 
personales, para que la realización de este 
primer cartel de toros recayese en el menos 
conocido de ambos hermanos. 

Porque son pocas, en definitiva, las obras 
conocidas de Juan Pérez Villaamil –aparte de  
 
7  A quien se había encargado igualmente 
la contratación de toreros y ganadería para las 
tres corridas inaugurales. 

los grabados, no llegan a media docena los 
cuadros de que se tiene constancia– en cuya 
pintura, no obstante, destacaba la crítica de 
su época “una técnica suelta, una pincelada 
amplia y empastada y un notable empleo del 
claroscuro”. En los últimos años de su vida, 
una larga enfermedad le apartó de las artes. 
Falleció en Madrid el 4 de enero de 1863.    

CONTENIDO DEL PRIMER CARTEL  

Concebido con carácter ampliamente 
informativo, responde a la estrategia 
de los primeros carteles taurinos en su 
objetivo de llamar la atención del público, 
complementando la parte de tipografía 
mediante viñetas con diversas escenas de la 
lidia.

Cabeza de toro con útiles de la fiesta.

Corona el cartel en el centro de la zona 
superior, la clásica cabeza de toro con los 
utensilios o trastos de la corrida: banderillas, 
estoque, muleta, picas o varas, capote, 
sombrero de picador sobre la montura de su 
caballo y media luna. Este último instrumento 
consistía en una cuchilla de acero en forma 
de media circunferencia, cortante en su borde 
cóncavo y unida por su borde convexo a un 
mango del largo de una pica, que se utilizaba 
para desjarretar a un toro manso que no 
entrase a varas, sujeto por perros de presa, 
al que se cortaban los tendones de las patas 
traseras para, una vez caído, darle muerte a 
estoque. 
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Despejo de plaza y paseíllo. Suerte de varas de frente.

Arrancada o salida del toro a la plaza Caída del picador.

Suerte de varas de costado. Suerte o tercio de banderillas.

El resto de los grabados se distribuye 
entre siete apuntes que reflejan episodios o 
las llamadas suertes de la fiesta: 1.Despejo 
de plaza y paseíllo, con alguacilillo a 
caballo seguido de cuerpo de alabarderos; 
2.Arrancada o salida del toro a la plaza 
(donde figura un picador con caballo de patas 
tan largas como finas); 3.Suerte de varas de 
costado, a toro engañado por el señuelo del 
capote de un subalterno; 4.Suerte de varas 
de frente, con toro embistiendo al picador y 
dos subalternos intentando atraerlo con sus 

capotes y voces. En las corridas cacereñas 
de 1846 se aplicaron en total 229 puyazos; 
5.Caída del picador con un peón practicando 
el coleo, sujetando a la res por la cola para 
evitar que embista al caballo, mientras otros 
dos auxilian al picador. Esta situación era tan 
frecuente que en las tres corridas primeras de 
Cáceres se produjeron 157 caídas; 6.Suerte 
o tercio de banderillas con el banderillero 
entrando al toro de frente. En las tres 
primeras corridas de Cáceres se castigó a 
los 18 toros con 59 pares de banderillas en 
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total; 7.Por último, en la parte inferior del 
cartel, una amplia vista de la plaza, en la que 
aparece, a la izquierda, un toro embistiendo 
al picador, junto a un capote que yace en el 
albero y dos subalternos corriendo ante el 
toro; al centro y al fondo, un caballo herido 
entre el picador y dos de sus ayudantes y a la 
derecha, un personaje de pie que observa la 
escena. En primer plano, al centro, un picador 
a caballo esperando intervenir y a la derecha 
del mismo, tres alguacilillos o personajes de 
pie, que se cubren con capas, bajo los que 
aparecen las firmas del cartel, al borde de la 
barrera. 

Detalle del texto añadido a los grabados, con las 
especificaciones de las tres corridas inaugurales.

En cuanto a la tipografía, se informa de 
los días y horas de las tres corridas en las 
que se lidiarían en total dieciocho toros de 
dos acreditadas ganaderías. Se indica que 
“no se utilizarán perros, pero sí banderillas 
de fuego8, en su caso” (es decir, si saliera 
algún toro manso). Estas banderillas tenían 
cerca del arpón un sencillo mecanismo con 
yesca que, al tropezar con unos pequeños 
cartuchos de pólvora, prendían fuego a estos 
y quemaban la piel del animal. 

Se indican seguidamente los precios de 
las localidades (en reales)9, señalando que la 
capacidad de los palcos era de trece personas 

8  Los perros de presa se echaban al toro 
que no entrase en varas y las banderillas de fue-
go al que no recibiese en toda regla más de tres 
puyazos. Parece que los primeros toros de Cáce-
res no necesitaron ninguno de los dos castigos. 
9  La peseta no comenzó a circular hasta 
1869.

Vista de conjunto del ruedo (con las firmas de los autores de grabado y dibujo).



41

y dos niños y advirtiendo que los de sol 
disponían de sombrilla. De los abonos para 
las tres corridas se encargaba, en su casa,  
de diez a doce, desde el 26 de julio al 3 de 
agosto, Ventura Muñoa y Carlés, Presidente 
de la Comisión, que era el propietario del 
Teatro Principal de la calle de Peña. El resto 
de las entradas se pusieron a la venta en la 
plaza y calles inmediatas desde el día 4 al 
6 hasta las dos de la tarde, en que se abría 
la plaza de toros y a partir de las dos, en las 
taquillas de la misma plaza, hasta la hora 
de comienzo de la primera corrida, que se 
iniciaría a las cuatro de la tarde.

La impresión del cartel solía realizarse en 
dos fases, por dos imprentas diferentes, algo 
habitual en la época: una imprenta litográfica 
(la madrileña de Bachiller) se haría cargo de 
las ilustraciones y la tipografía corría a cargo 
de una imprenta local, la de Antonio Concha, 
situada en el Palacio de la Isla, en nuestro 
caso. 

En cuanto a la ejecución de las viñetas 
del cartel, debe reconocerse que ciertamente 
cumplió bien Juan Villaamil su cometido, 
con un dibujo de factura ágil, de gran soltura, 
más en la línea costumbrista de Valeriano 
Domínguez Bécquer –sin emitir ningún tipo 
de juicio de valor sobre lo que se ve– que en 
la visión dramática y crítica de Goya.      

LA PLAZA DE TOROS DE CÁCERES
   
De todos es bien conocida la histórica 

afición popular española a las corridas de 
toros, que solían celebrarse en las plazas 
mayores de las ciudades. En Cáceres ya en el 
siglo XIII tenían lugar corridas en la plaza de 
armas del Alcázar –hoy plaza de las Veletas– 
y posteriormente en la zona extramuros 
de la villa, donde finalmente llegaría a 
configurarse la Plaza Mayor. A finales del 
siglo XVIII y comienzos del XIX, hubo 
tres intentos, sin éxito, de construir un coso 
taurino fijo que evitase los inconvenientes 
del costoso montaje y desmontaje de 
graderíos temporales y precarios, sujetos a 
incomodidades y no exentos de accidentes 
puntuales. La idea del proyecto se mantenía 

y en 1839 se hicieron las primeras reuniones 
para la formación de una sociedad que se 
constituyó finalmente el 14 de agosto de 
1840 con asistencia del Ayuntamiento. Dos 
años más tarde la construcción de aquella 
plaza de toros recibió un impulso definitivo, 
ante el acuerdo municipal de acondicionar 
la Plaza de la Constitución –la actual 
Plaza Mayor– como espacio de paseo, con 
bancos y arbolado, según proyecto (1842) 
del arquitecto municipal Agustín Gómez 
de Santamaría: aquel cambio urbanístico 
invalidaba en adelante el espacio de la 
Plaza para celebrar las corridas de toros 
que demandaba el pueblo y con las que el 
Ayuntamiento esperaba recaudar fondos para 
sus siempre exiguas arcas.  

Proyecto de Paseo de la Plaza Mayor (1842)
     (Archivo Histórico Municipal de Cáceres)  

Aquella sociedad por acciones tuvo una 
entusiasta acogida en un medio generalmente 
tan apático como el de la villa de Cáceres, 
con apenas excepciones: En 1843 se habían 
adjudicado sus 120 acciones de 2000 reales, 
de las que se reservó tres el Ayuntamiento 
y otras tres la Junta de Beneficencia, 
adquiriéndose las 114 restantes por 121 
personas, siete de ellas poseedoras de media 
acción compartida. En la lista10 figuraba casi 
toda la nobleza y la burguesía local, así como 
clérigos, militares, comerciantes, industriales, 
profesionales liberales, empleados, artesanos 
y demás componentes del pueblo llano. 

10  Que Publio Hurtado pudo, medio siglo 
más tarde, rescatar de un trapero a quien tenía 
advertido que pagaría a buen precio cualquier 
papel antiguo que pudiera ser de su interés.
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En la primavera de 1844 la sociedad 
estaba regida por la siguiente Junta Directiva: 
Presidente, García de Arce y Aponte 
(Marqués del Reino); Secretario, Pedro 
García Aguilera; Depositario, Ramón Calaff; 
Contador, Vicente Maestre; Vocales, José 
Mª Mendieta, Antonio Montoya y Nicasio 
Sánchez Mármol. 

 Las obras dieron comienzo a finales 
de octubre-comienzo de noviembre de 
1844 en el sitio de las Eras de los Mártires, 
sobre terrenos del Ayuntamiento y otros, 
con proyecto de Mariano Martínez y planos 
delineados por Pedro Aguilera. El constructor 
fue el maestro alarife Tomás Tejeda y la 
dirección de obra corrió a cargo del ingeniero 
Secundino Fernández de la Pelilla. Para los 
elementos de madera el carpintero Joaquín 
Orduña reutilizó el excelente material 
procedente de  las  cimbras  y  andamiaje  
de la reconstrucción delarco del puente 
de Almaraz (o Albalat), destruido durante 
la Guerra de la Independencia en 1809, 
intervención que había finalizado en octubre 
de 1845. 

IMAGEN 18: Puente de Almaraz. Grabado de 
Miguel Sánchez Taramas (Siglo XVIII)

A su vez, la construcción de la Plaza de 
Toros de Cáceres finalizó en la primavera de 
1846. Los distintos autores discrepan acerca 
del coste final de las obras: Madoz lo cifra 
en 676.000 reales; Publio Hurtado, en torno 
a 700.000; Bañales, en 940.000 y Sellers, 
en 948.000. Mucha diferencia parece para 
los posibles complementos o remates finales 
habituales tras el estricto fin de obra gruesa…

Plaza de Toros de Cáceres (1844-1846)

Hasta aquí la parte histórica de la 
construcción de la plaza, sobre cuyos 
protagonistas se han reiterado varias 
imprecisiones y errores por todos los que han 
tratado del asunto, que confiamos haber fijado 
en lo posible con las precisiones aportadas 
de Publio Hurtado, que tuvo también la 
oportunidad de consultar los datos aquí 
expuestos, en el archivo de la Junta Directiva 
de la Plaza de Toros, archivo hoy en paradero 
desconocido, en el caso de que se conserve. 

 En cuanto a la descripción física 
del edificio y los materiales empleados en 
su construcción, remitimos a los detallados 
textos de Madoz  y  de la publicación 
Monumentos artísticos de Extremadura, 
evitando la reiteración de lo ya sobradamente 
conocido.

EXPECTATIVAS CUMPLIDAS

 Con un lleno total de la plaza, 
estimado en 5.000 espectadores11 para 
unas localidades con la necesaria amplitud, 
puede decirse que los toros eran un  negocio 
rentable –sin necesidad de subvenciones– 
para la sociedad del siglo XIX, a pesar del 
sobrecosto por  el importe de los 73 caballos 
(!)  muertos por los toros, que supuso 12.410 
reales. 

11  Aforo exagerado otras veces hasta 
7.000 (!), cifra que está muy lejos de la realidad. 
Hoy se ha reducido, por motivos de seguridad en 
la evacuación, a la cifra de 4.124 plazas (Diario 
HOY, 31-03-2016).  
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 VOCES DISCREPANTES

 Solo restaría puntualizar si hubo 
unanimidad en la aceptación de aquella 
empresa por parte de la población. La 
respuesta es negativa, de lo que al menos se 
han conservado dos testimonios: En primer 
lugar, el de José González Zorrilla12, médico 
militar que estuvo destinado en Cáceres 
entre 1843 y 1847, que con el seudónimo de 
El Zahorí denunciaba las muchas y graves 
carencias de que adolecía la villa, de tipo 
higiénico, sanitario, escolar, etc., por lo que 
se indignaba de que no se atendieran estas 
urgencias de primera necesidad y se invirtiera 
frívolamente el dinero en una empresa de 
mera diversión, que en realidad suponía una 
degradación del pueblo, por lo aberrante 
del espectáculo de las corridas de toros, 
mucho peor aún en el siglo XIX, en el que 
se desjarretaba al toro manso con la media 
luna o se les echaban jaurías de perros de 
presa, se les clavaban banderillas de fuego 
y los picadores utilizaban los caballos sin 
peto protector, por lo que era habitual el 
desagradable espectáculo de ver por cada 
toro entre tres o cuatro caballos eviscerados, 
agonizando tras haberse esparcido sus 
intestinos y excrementos por el ruedo. 

En cuanto al comportamiento del público 
en los tendidos, era motivo de preocupación 
para las autoridades por la facilidad con que 
aquella concentración de gente degeneraba 
en alteraciones del orden público. Un botón 
de muestra nos lo proporciona la advertencia 
impresa en el cartel de la corrida del 17-07-
1852 en Madrid: “Se prohíbe absolutamente 
que los concurrentes se dirijan improperios 
o insultos de una a otra localidad, como 
igualmente el que se critique o haga burla 
de los trajes o adornos que cada cual lleve, o 
que se le interpele para que se quite o ponga 
cualquier prenda de adorno o vestido”.  Y en 
cuanto a los toreros que no cumplían con las 
expectativas del público, corrían el riesgo de 
que el respetable mostrara su desagrado  
 
12  Ampliamente estudiado por el profesor 
David Narganes en su biografía publicada por el 
Ateneo de Cáceres (2010).

arrojándole toda clase de objetos al ruedo, 
desde botellas a naranjas, cáscaras de melón 
o sandía e incluso perros o gatos (!)…13 

La otra voz discrepante fue la de Manuel 
Sánchez del Pozo, que –ya anciano– publicó, 
en artículos muy posteriores en el tiempo, 
una serie de crónicas de sus recuerdos de 
juventud que tituló: “El tiempo viejo, balance 
que de intereses morales y materiales hace 
con el finado siglo XIX la histórica, noble 
y leal villa de Cáceres”, en el periódico El 
Norte de Extremadura. En su número 89, 
correspondiente al 28 de abril de 1901, nos 
revela que la sociedad anónima, inicialmente 
de 57 accionistas, que se había creado para 
la construcción de un nuevo teatro en la 
plaza de la Concepción, decidió por mayoría 
cambiar su proyecto por el de una Plaza de 
Toros, al no poderse disponer de la Plaza 
Mayor para las corridas que tradicionalmente 
tenían lugar allí, a partir de la construcción en 
la misma del paseo central de 1842.  

 Un cambio de proyecto que 
Sánchez del Pozo califica como decisión 
“notoriamente disparatada, que en nada nos 
favorece a los cacereños en el concepto de 
cultos”. 

TAUROMAQUIA: SITUACIÓN 
ACTUAL  

Nadie podría negar que el entusiasmo 
que suscitaban ayer las corridas de toros ha 
decaído notablemente en las dos últimas 
décadas, sobre todo entre los jóvenes. De 
tal manera que lo que antaño pudiera ser un 
negocio rentable hoy languidece sin remedio. 

Y esta situación ha ido progresando 
exponencialmente –salvo en localidades 
puntuales con fuerte apego a sus tradiciones– 
a pesar de que la llamada fiesta ha ido 
suavizando los antiguos aspectos más 
hirientes para una visión del espectador 
actual. Y en este mundo globalizado, las  
 
13  Torres González, B.: El cartel taurino, 
Catálogo de la Exposición, Museo de Antropolo-
gía, Madrid, 1998, pp. 18-20.
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masas han preferido cambiar los toros por 
el fútbol, que ahora les proporciona otros 
dioses. 

De cualquier modo, aquellos que pugnan 
por la continuidad de la raza del toro bravo 
podrían optar por la exaltación del toro 
como animal libre en su medio natural o, al 
menos, por eliminar los elementos del festejo 
destinados a herir, torturar o matar al animal.

También ha sido objeto de crítica reciente 
la financiación de la tauromaquia con dinero 
público. En 2007, se destinaron 500 millones 
de euros al sector taurino español en forma de 
subvenciones   y en 2008 casi 600. 

Finalmente en 2016 el Parlamento Europeo 
aprobó con una amplia mayoría acabar con 
las subvenciones a los festejos taurinos, que 
recibían al menos unos 130 millones de euros 
anuales.
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El cuarto centenario de Murillo ha 
servido para que el gran público tenga 
acceso a la obra de este pintor que 

ha sido exhibida en distintos edificios de 
Sevilla y que ha contado con gran número de 
visitantes.

Se trata del pintor más importante de la 
escuela andaluza, junto a Valdés Leal, de 
mediados del siglo XVII. El más conocido 
en España y en Europa en esos siglos debido 
a la importancia e influencia del comercio 
exterior, sobre todo, con los Países Bajos. 
A comienzos del siglo XX comenzó a verse 
desdibujado por Velázquez, fue olvidado e 
incluso rechazado. Como dice J. Placer, “es 
el pintor más conocido  y menos estudiado”, 
ya que es escasa la bibliografía acerca de su 
obra, de manera que todo el mundo conoce 
alguna obra de Murillo pero no habrá leído 
nada sobre él. La restitución de su prestigio 
se debe fundamentalmente a la monografía 
escrita por Diego Angulo.

Nacido en Sevilla a finales de 1617 es hijo de 

un barbero-cirujano. Es el menor de catorce 
hermanos y queda huérfano de padre y madre 
a los nueve años, por lo que se cría con su 
hermana, con la que permanece hasta su 
boda con Beatriz Cabrera. Tuvo diez hijos. 
Solamente salió de Sevilla en una ocasión 
para ir a Madrid en 1658.

ENTORNO 

Le toca vivir en plena decadencia política y 
económica de España asediada por guerras, 
bancarrota y, como consecuencia, la pérdida 
de la hegemonía en Europa que afectó 
profundamente a Sevilla, que era una ciudad 
eminentemente mercantil, a lo que sumó 
el traslado de los barcos a Cádiz por poco 
calado del río Guadalquivir. Por otro lado, 
la expulsión de los moriscos y la peste de 
1648 diezmaron la población que de 120.000 
habitantes pasó a 60.000. La ciudad quedó 
sumida en la miseria y el hambre y aumentó 
la mortalidad, sobre todo, en las clases 
populares. Él mismo sufrió la muerte de sus 

BARTOLOMÉ 
ESTEBAN 
MURILLO

María Teresa Rodríguez Sagrado
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hijos pues solo le sobrevivieron dos de los 
diez. Estas circunstancias las supo captar y 
exponer en algunos de sus cuadros con gran 
realismo. Sus personajes son retratos de gente 
de miserable condición que a menudo pulula 
por Sevilla a los que conocía personalmente y 
que incluso posaban para él. 

Puesto que está en plena Contrarreforma se 
convierte en un pintor religioso que intenta 
expandir el espíritu de ese movimiento, para 
aumentar el fervor de los creyentes, humaniza 
la religiosidad y pone un contrapunto al 
misticismo de Zurbarán y al dramatismo de 
Ribera.

INFLUENCIAS

Aunque bebe de distintas fuentes logra crear 
un estilo propio. Comenzó sus estudios con 
Juan del Castillo, del que aprendió poco: 
Roelas le abre el camino del color cálido 
y la vitalidad. De Zurbarán tomará los 
claroscuros, el volumen y el plegado de las 
telas. Ribera está presente en la textura de 
las pieles. Conoce a los pintores flamencos 
que le dejan su influencia, los paisajes de 
Rubens y Van Dyck, la pintura italiana de  

Rafael y de Caravaggio que le influye en el 
claroscuro, el realismo de los personajes y en 
el tenebrismo.

CARACTERÍSTICAS

 Es un pintor religioso como decíamos.

Un gran dibujante que capta los gestos 
y actitudes con naturalidad, como buen 
observador de la realidad. Dibuja con soltura 
y fluidez.

Estudio de la luz: En sus principios utiliza 
una luz general y uniforme desde la que 
evoluciona hacia lograr efectos contrastados 
de luces y sombras, sobre todo en interiores, 
sin contrastes violentos mediante una 
transición suave de la luz a la penumbra 
logrando así efectos de perspectiva y 
profundidad espacial solo superados por 
Velázquez.

 Color: Comienza con colores fríos, planos 
y pincelada prieta y uniforme, para pasar a 
colores cálidos y vaporosos.

 Sus clientes son las iglesias, conventos, 
los comerciantes extranjeros y las  clases 
populares.

OBRAS: 

Sus primeras obras tienen una gran 
influencia de Zurbarán y Rivera dado su 
tenebrismo naturalista, el sentido plástico, la 
espiritualidad y la intercomunicación entre 
los personajes divinos y humanos.

 - En 1645 pinta el Claustro Chico de los 
franciscanos en el que relata las historias de 
santos franciscanos como por ejemplo “San 
Diego dando de comer a los pobres “o “San 
Diego en oración”, también llamado “La 
cocina de los Ángeles”, en el que el santo en 
oración está suspendido en el aire rodeado 
de un celeste resplandor, sobre un fondo 
en penumbra los ángeles se mueven con 
dinamismo, en el centro dos ángeles  danzan 
a manera de un minué, anticipándose al 
Rococó. 

- Varias Anunciaciones en las que resalta la 
belleza y la actitud humilde y recogida de la 
Virgen.

La cocina de los ángeles

La sagrada familia del pajarito
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-1650. Pinta “La Sagrada Familia del 
pajarito”, una escena familiar sencilla y 
cuotidiana en la que se humanizan sus 
personajes.  San José sostiene al Niño 
jugando con un pajarito y la Virgen deja su 
costura para contemplar la escena. Es una 
obra tenebrista; sobre el fondo oscuro el Niño 
está muy iluminado. Refleja la belleza de los 
rostros y destaca el volumen y la plasticidad. 
Utiliza temas cotidianos como el cesto de 
costura, el perrito etc. 

 - En 1650-55. “La Adoración de los 
Pastores”. Los pastores se agrupan en torno 
al Niño en diferentes actitudes y ofrecen sus 
presentes. Comienza a aclarar su paleta con 
fondos más claros y luminosos, el claroscuro, 
la técnica es más suelta, una luz violenta, 
procedente del ángulo superior derecho, 
ilumina a la Virgen y al Niño mientras los 
pastores están en distintos planos. Se puede 
notar la influencia de Ribera y de Caravaggio 
por ejemplo en el pastor arrodillado de 
espaldas al que con sus pies polvorientos 
retrata con gran naturalismo, así como las 
figuras de los animales. 

Uno de sus temas favoritos es la Virgen con 
el  Niño.  Un prototipo de belleza popular y 
ternura con clara influencia de las Madonnas 
de Rafael. La Virgen casi adolescente con el 
Niño desnudo sobre ella, sentado o de pie. 
Ambos con ojos muy abiertos y expresivos 
miran de frente  intentando la comunicación. 
Una técnica magistral, suelta y una riqueza 
de movimientos destacan en los ropajes 
y plegados de las ropas. Entre ellas cabe 
destacar “La Virgen del Rosario” y la de la 
“Gallería Pitti”. En palabras de Angulo: la 
expresión desbordante de la Virgen raya con 
la emoción del rococó.

1655. Varias obras se conservan en la catedral 
de Sevilla como San Isidoro y San Leandro, 
mención especial merecen: 

 - “ La Visión de San Antonio”. Situada en la 
capilla del baptisterio, muestra el progreso 
en la técnica. Es un gran cuadro de altar en 
el que se muestra un rompimiento del cielo 
en una habitación en penumbra. Coordina 
el claroscuro y la perspectiva y logra una 

La adoración de los pastores

La Virgen del Rosario

Visión de San Antonio
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ilusión espacial. Contrapone un zona terrena 
situada en una celda oscura abierta a un 
patio iluminado y una zona celeste en la que 
el Niño, rodeado de ángeles, desciende en 
diagonal hacia el santo implorante en medio 
de una luz celeste, difusa, que permite el 
paso de una zona a otra. Demuestra una 
gran maestría con esta graduación de luces y 
sombras y los distintos focos de luz aumentan 
la sensación de profundidad espacial y resalta 
el movimientos del cuadro en los gestos, 
las actitudes del santo y de los ángeles a 
contraluz en el primer plano. 

 - “El Nacimiento de la Virgen”. En este 
cuadro da el paso definitivo en la evolución 
de su pintura, como demuestran la calidad 
pictórica de la misma, la maestría en la 
pincelada y el dominio del claroscuro. En el 
centro y en un primer plano muy iluminado, 
el Nacimiento de la Virgen sostenida por 
una comadrona, en alto un rompimiento del 
cielo con ángeles. La virgen es un foco de 
luz sobre un fondo oscuro mientras en los 
laterales dos focos de luz: a la izquierda 
muestran a Santa Ana en la cama bajo un 
dosel y a San Joaquín y una silla a contraluz. 
A la derecha una joven de pie secando 
pañales al calor de una chimenea y otra 
sentada en una silla, en primer plano otra de 
espaldas, un poco inclinada, en escorzo. En 

resumen, una de las mejores composiciones 
barrocas en especial por sus diagonales. 

Fue confiscada por South y figura en el 
Louvre.

Otras obras son “ Santa Ana enseñando a 
leer a la Virgen” y varias alusivas al Antiguo 
Testamento como “El hijo pródigo hace vida 
disoluta” o “ Rebeca y Eliezer” que destaca 
por ser una escena cotidiana que refleja un 
gran naturalismo y la belleza de las jóvenes.

1665. Para Santa María la Blanca, antigua 
sinagoga, pintó cuatro lienzos confiscados 
por los franceses entre los que cabe destacar 
“El sueño del patricio Juan”, y El patricio y 
su esposa ante el papa Liberio, solo devueltos 
estos últimos. “El sueño del patricio” es una 
de las obras maestras de la pintura universal, 
devuelto en 1816.

Su tema es la fundación de la iglesia de 
Santa María La Mayor de Roma el 4 de 
Agosto bajo la advocación de la Virgen de 
las Nieves, ordenada por la Virgen al Patricio 

El nacimiento de la Virgen

El sueño del patricio Juan
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Juan del s. IV en el monte Esquilino de 
Roma. El patricio y su esposa se han quedado 
dormidos, la Virgen en lo alto, con su diestra, 
señala un montículo a la izquierda del cuadro, 
es la colina del Esquilino donde debía de 
levantarse el templo cubierto, aquella noche 
de agosto, de nieve.

1665. Capuchinos de Sevilla. A petición de 
los Capuchinos sevillanos pinta el retablo 
mayor y otros altares. Lienzos que se 
conservan en el museo de Bellas Artes de 
Sevilla pues para evitar el expolio francés, 
hubieron de ser trasladados a Gibraltar y 
luego recuperados. Según afirma la Directora 
del Museo se trata de la obra cumbre del 
pintor, en la que se revela como un auténtico 
maestro pintando “alla prima”, sin boceto 
previo, y con mucha soltura. Es el momento 
de las texturas, de la variedad en la pincelada, 
con una pintura muy vaporosa que augura 
el Rococó. Cabe destacar ”San José con el 
Niño”, “San Antonio de Padua con el Niño” y 
“San Félix Cantalicio” quien, con sus manos 
rugosas, que contradicen el tópico de su 
blandura, acoge al Niño en su regazo.

1665.” Santa Justa y Santa Rufina “con la 
Giralda. Forman parte del retablo mayor 
donde fueron martirizadas. Aparecen 
dos jóvenes sevillanas de gran belleza, 
de frente al espectador con un vestuario 
de tonos verdes, azules y ocres y con 
algunas cerámicas, pues eran alfareras. Un 
sacerdote romano les pidió sus cacharros 
para ofrecer un sacrificio a un dios pagano, 
ellas se negaron a dárselo y por ello fueron 
martirizadas. Sostienen la Giralda que a 
causa del terremoto del siglo XVI estuvo a 
punto de derrumbarse y ellas, bajando del 
cielo, se abrazan al edificio evitando que se 
desmorone. 

1668. Cabe destacar el intimismo, la armonía 
de la composición y la suavidad de los 
colores en el cuadro “San Francisco abrazado 
al Crucificado”.

Sin embargo en esa época pinta la que según 
sus palabras era “mi obra”.  Se trata de 
“Santo Tomás de Villanueva dando limosna 
a los pobres”.  El santo, que fue arzobispo 

de Valencia y se distinguió por sus actos de 
caridad, figura en el centro de la composición 
con su mitra y báculo en una mano mientras 
con la otra, dejando la lectura, da limosna 
a los pobres. Los fondos de la arquitectura 
clásica crean unos efectos de luces y sombras 
que prolongan la profundidad espacial. 
Los personajes destilan un gran realismo. 

Santa Justa y Santa Rufina

Santo Tomás de Villanueva dando limosna
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El santo entrega una limosna a un pobre 
lisiado arrodillado en primer plano, situado a 
contraluz y junto a él un niño tiñoso, detrás 
un anciano acerca las monedas a su cara 
y más atrás una mujer. A la izquierda y a 
contraluz ,una madre con su hijo que muestra 
una cara de satisfacción mientras enseña a 
su madre las monedas recibidas. La luz los 
envuelve a ambos. 

Como dice Jiménez Placer, es “un compendio 
de todos sus saberes acumulados: maestría en 
los juegos de luz, el color, el sentido ascético 
y el estudio de la más cruda realidad en loor 
de la caridad”. Así mismo Camón Aznar hace 
un elogio del cuadro por el dibujo, los tonos, 

la sobriedad, etc.

En esos mismos años pintó la bóveda 
de la sala capitular de la catedral con 
unos medallones de los santos sevillanos 
presididos por la Inmaculada.

1670. “Visión de San Francisco en la 
Porciúncula”. Cristo y la Virgen sentados 
sobre una nube charlan y el santo de rodillas 
implora al Señor. 

Composición en forma de equis que destaca 
por la armonía y belleza de los tonos. la 
composición en forma de aspa se percibe si 
trazamos una línea que una a Cristo con el 
santo y otra diagonal que una el grupo de 
ángeles pasando por la Virgen. Está en el 
museo de Colonia.

En la cúspide de su carrera y a iniciativa de 
Miguel de Mañara pinta para el Hospital de la 
Caridad junto con Valdés Leal varios cuadros 
que fueron robados por Soulth y que hoy se 
exhiben en distintos museos extranjeros. “La 
multiplicación de los panes y los peces”, “Las 
aguas de Moisés”, “Abraham y los ángeles”... 
que pretenden reflejar las Bienaventuranzas.

Ya que el hospital no solo tenía que acoger 
a pobres y abandonados sino que, a veces, 
debían llevarlos incluso a hombros para 
curarlos lo deja reflejado en “San Juan de 
Dios llevando a hombros a un pobre guiado 
por un ángel”. 

A la izquierda, la Porciuncula.
Abajo, Las aguas de Moisés
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Es necesario pararse ante el lienzo “Santa 
Isabel de Hungría curando a los tiñosos” pues 
para algunos es su obra maestra. Destaca 
tanto por la belleza de la santa y de la joven 
portadora de la bandeja como por el realismo 
y la religiosidad de las manos de amor de la 
santa que fija su mirada en los enfermos a 
pesar del aspecto repugnante de sus lacras. 
Al fondo la escena de un banquete bajo un 
pórtico donde destaca la calidad de las piezas 
de orfebrería. 

En sus últimos años, junto a Valdés Leal, 
pintó varios lienzos a petición del canónigo 
Justino de Neve destinados al Hospital 
de los Venerables entre los que destaca 
la “Inmaculada”, cuadro que fue robado 
por Soulth y devuelto tras el pago de una 
importante suma de dinero y el cuadro de 
Velázquez “Mariana de Austria”.

Renovó la iconografía de la Inmaculada pues, 
como dice Palomino, sus vírgenes aparecen 
flotando en medio de un espacio celestial 
dorado con un movimiento ascendente y 
rodeadas de unos angelitos dotados de una 
gracia especial y una gran vitalidad que 
revoletean a su alrededor. Está cubierta con 
una túnica blanca y un manto azul celeste, 
luce el rostro de una adolescente bella y 
rebosante de candor, la mirada se dirige al 
cielo y sus manos juntas o cruzadas sobre 
el pecho, a sus pies una luna, símbolo del 
pecado. “Embelesa y encanta por su dulzura 
y atractiva belleza”, asegura Palomino.

Esta iconografía se hizo popular no solo en 
Sevilla y en España, sino que se convirtió en 
el prototipo de la Contrarreforma. La pintó 
varias veces siendo la primera la “Inmaculada 
Grande” de 1650 para los franciscanos. A 
partir de ahí los ángeles se multiplican, las 
formas se ablandan y esfuman. Cabe destacar 
la de “Aranjuez”, la de “San Ildefonso”, 
ambas en el Prado, la de la sacristía de la 
“catedral de Sevilla”, la más emotiva, y la 
de los Venerables, la más pequeña ya que 
se multiplican los ángeles quienes por su 
colorido y movimiento anuncian el Rococó.

También crea el prototipo de “Buen Pastor” 
Niño. El Niño sentado sobre un paisaje y 

Arriba, San Juan de Dios
Abajo, La Inmaculada de los Venerables
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delante de una columna, apoya su mano 
sobre la oveja descarriada. “ San Juanito con 
el Cordero” y sobre todo “ Los niños de la 
Concha” en el que el Niño Jesús da de beber 
con una concha a San Juan que se inclina 
con la cruz en la mano acompañado de un 
cordero. 

Estos cuadros destacan por la belleza de los 
niños y del cordero, así como por los paisajes 
de fondo y porque anuncian la llegada del 
arte Rococó.

Cultiva también los cuadros de género y con 
gran maestría pinta en sus lienzos tipos y 

escenas de la vida popular sevillana como 
en “Mujeres a la ventana” y sobre todo los 
“pilluelos”, niños de humilde condición 
llenos de harapos, pies descalzos y sucios 
pero alegres, vitales y entregados a sus juegos 
y diversiones a quienes dota de una gracia y 
belleza casi angelical. 

Realizados con un gran realismo y 
naturalismo se ve la evolución desde “ El 
niño mendigo espulgándose”, hoy en el 
Louvre, en el que destacan la soledad, el 
abandono y el pesimismo incrementados 
por su tenebrismo, a “El niño asomado a 
una ventana”, en la Galería Nacional de 
Londres. No podemos olvidar “Los niños 
comiendo pasteles”, “Los niños comiendo 
melón” en los que toda la escena mantiene la 
iluminación de claroscuro proveniente de la 
izquierda como es propio del barroco y de la 
influencia de Caravaggio. 

Según Jiménez Placer saca a la luz una faceta 
de la vida sevillana mientras que para Bozal, 
no pinta la realidad sino una ficción muy 
lejana de la alegría y el optimismo sevillano. 
La mayoría de estos cuadros están en Munich 
pues fueron adquiridos por comerciantes 
extranjeros residentes en Sevilla.

Por último nos referiremos a los retratos ya 
que un reducido sector de la nobleza posó 
para él. Son retratos austeros y graves en 
los que se centra en el análisis del personaje 
como “El canónigo Miranda” , “El caballero 
de golilla”, o su autorretrato.

 Su última obra fue el retablo de los 
capuchinos de Cádiz con “ Los desposorios 
de Santa Catalina”, obra que dejó sin 
terminar pues cuando la estaba haciendo cayó 
del andamio y hubo de ser acabada por su 
discípulo Meneses Osorio.

 Trasladado a Sevilla murió en abril de 1682.

María Teresa Rodríguez Sagrado

En esta página. Arriba, “Los niños de la 
Concha”.

Abajo, “Niños comiendo melón”.
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OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 
EN EL PALACIO DE LA ISLA  DE CACERES

José A. Ramos Rubio / Oscar de San Macario
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I.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

En la plaza de la Concepción, se 
encuentra el palacio de los marqueses 
de la Isla. Es un importante edificio 

cuya fachada trasera da a la calle de la 
Cruz. Construido en el siglo XVI por la 
familia Blázquez (Marqueses de la Isla 
desde el siglo XVIII)1. El edificio principal 
palaciego ostenta en la fachada una hermosa 
portada renacentista que sigue las pautas 
arquitectónicas clasicistas desarrolladas por 
el italiano Serlio, caracterizadas por el uso de 
grandes sillares almohadillados. Hemos de 
destacar el alfiz que adopta una disposición 
original, para proteger con él un friso con la 
siguiente leyenda: “MODERATA DURANS, 
NOBILITAS ANIMUS NON ACTA 
PARENTUM” (Las cosas moderadas duran. 
Ennoblece el ánimo, no los hechos de los 
parientes). Sus dueños fueron los Blázquez-
Mogollón, Marqueses de la Isla, cuyo escudo 
campea en la fachada, mediante dos blasones 
de Mogollón, partidos de Blázquez. Por 
encima de la portada hay un balcón con arco 
bilobulado, disposición que también tiene 
una ventana a la izquierda, correspondiendo 
al segundo de los tres pisos que tiene la 
mansión palaciega. 

En el interior, el palacio tiene un patio 
porticado de solo tres arcos escarzanos y dos 
columnas sobre basadas góticas. Igual traza 
tienen las galerías de los dos pisos superiores. 
Destaca un gran escudo en esgrafiado sobre 
una en que las paredes con cuarteles de 
Mogollón, Aldana, Blázquez y Tapia (con 
seis cabezas de cuervo), sobre montado de 
yelmos y lambrequines; y la frase bíblica 
“VANITAS VANITATUM ET OMNIA 
VANITAS” (Vanidad de vanidades y todo es 
vanidad), que resulta irónica, al igual que la 
existente la fachada, y responde al deseo por 
parte de los fundadores, de satirizar el orgullo 
de algunas familias nobles de su época, 
que les discutían sus títulos de nobleza. Se 

1  Recibe su nombre actual debido a que 
durante el siglo XVIII sus propietarios ostentaron 
el título nobiliario de Marqueses de la Isla. BUE-
NO FLORES, A: Cáceres, historia escrita en 
piedra. Badajoz, 2006, p. 170.

construyó en el XVI a expensas de una rama 
de la familia Blázquez que se había instalado 
por aquellos tiempos en Cáceres y que no 
era reconocida por la rama de la familia que 
llevaba en la ciudad desde tiempos de la 
reconquista. Esta disputa familiar explica 
las dos inscripciones en latín que hemos 
citado. No obstante, podemos afirmar que el 
palacio tiene un estilo renacentista mezclado 
con diferentes estilos anteriores como una 
combinación medieval del espacio. Junto 
con elementos del arte gótico, destacan 
en este palacio un importante número de 
elementos medievales como las ventanas que 
se abren en la fachada con molduras góticas 
o el patio, de aspecto pesado y algo tosco 
en columnas y arcos en sus tres pisos, que 
contrastan con elementos avanzados para su 
tiempo como la portada de estilo manierista, 
a base de voluminosos y rústicos sillares 
almohadillados.

Pasando el patio, mediante soportales 
con arcos de medio punto cubiertos con 
bóvedas de aristas encaladas, llegamos a la 
pequeña capilla de la Cruz construida en el 
siglo XV, sobre los restos de la que había 
sido sinagoga judía. Capilla de una nave con 
cabecera rectangular, un gran arco triunfal de 
sillería permite la separación entre la nave y 
el presbiterio. Altar mayor en arco de medio 
punto con dovelas, sobre el cual destaca el 
escudo de Blázquez y de Mogollón al igual 
que en la clave de las bóvedas de la nave y 
del presbiterio; aún se conserva el pedestal 
del altar de yesería teniendo en su frontal una 
gran cruz. 

Según la profesora Lozano Bartolozzi, 
la judería nueva, extramuros, donde fueron 
ubicados los judíos por la Corona en 1478, en 
la zona Río Verde/colación de San Juan, es 
decir, calle de la Cruz y calle Panera, existía, 
según la tradición una sinagoga, luego ermita 
de la Cruz, donde el actual Palacio de la Isla. 
Por tanto, en el siglo XV (1478) cuando se 
ordena de reagrupamiento de los judíos en un 
solo entorno urbano fuera de las murallas, los 
judíos abandonaron su barrio intramuros, la 
judería vieja, para instalarse en la nueva zona 
de expansión y comercio, la judería nueva. 
Allí levantaron su lugar de culto que los 
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nobles cristianos convertirían después en la 
ermita de la Cruz y palacio. 

Se conserva en su interior la capilla de 
la Cruz, cuya entrada principal está en la 
calle de su mismo nombre, poseía como 
símbolo más destacado una cruz de madera. 
Un escudo mantelado, de Blázquez y de 
Mogollón; en el mantel, de Figueroa.

II.- OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 

Este palacio pasó a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Cáceres en 1948, quien 
lo cedió para albergar el Archivo Histórico 
Provincial y la Biblioteca Pública de Cáceres. 
En 1950, el Ayuntamiento autoriza las obras 
y cita que «si en algún momento y por 
cualquier circunstancia dejase de funcionar 
el Archivo y Biblioteca el edificio volvería 
al Ayuntamiento para el libre ejercicio de 
sus derechos de propiedad», como así ha 
ocurrido (hoy es sede del Archivo Histórico 
Municipal). En el año 1954 se llevaron a 
cabo importantes reformas en su interior para 
albergar la Biblioteca Provincial y la Casa de 
la Cultura. 

En el año 1980, Dª Mª Isabel Simó, 
debido al constante incremento de los fondos 
documentales, y al pésimo estado en que se 

encontraba el Palacio de la Isla, inicia las 
gestiones para el traslado de los fondos a un 
nuevo edificio2. En el Plan de Inversiones 
de la Subdirección General de Archivos 
se programa la construcción o adaptación 
de algún edificio para Archivo Histórico 
Provincial de Cáceres. El Delegado de 
Cultura en Cáceres informa que la solución 
podría estar en la cesión por parte de la 
Caja de Ahorros de Cáceres del llamado 
Palacio Toledo Moctezuma3, ya cedido al 
Ministerio de Información y Turismo para 
la construcción de un Parador Nacional que 
renunció posteriormente al proyecto, con la 
consiguiente desafectación del inmueble4. 

2  PAREDES PÉREZ, M. M, y GONZÁLEZ 
SUÁREZ, T:  Guardianes de la memoria “ De la 
Isla a Moctezuma”. 60 años del Archivo His-
tórico de Cáceres. Catálogo de la Exposición.  
Cáceres, 2010, p. 22.
3  Escritura de donación otorgada por la 
Caja de ahorros de Cáceres ante el Notario de 
Cáceres D. Cipriano Remedios Íñigo el 7 de 
febrero de 1973.
4  Decreto 2732/1972, de 15 de septiembre 
por el que se acepta la donación al Estado por 
la Caja de Ahorros de Cáceres del Palacio de 
Moctezuma con destino a Parador Nacional de 
Turismo. Real Decreto 1923/1982, de 9 de julio, 
por el que se autoriza la transacción entre el Es-
tado y la Caja de Ahorros de Cáceres en relación 
con el derecho de reversión de esta última sobre 
el inmueble Palacio de Moctezuma.



59

Así en 1987, se firma el acta de afectación 
al Ministerio de Cultura con destino a 
Archivo Histórico Provincial5. Como quiera 
que este edificio seguía siendo aún pequeño 
para poder albergar todos los fondos, que 
presumiblemente ingresarían, se solicita 
información urbanística al Ayuntamiento 
para un solar anexo sito en las calles del 
Obispo Álvarez de Castro, Adarve del Cristo 
y Calle Tiendas, con vistas a su edificación 
y construcción posteriormente de un paso 
elevado que comunicase el Palacio de 
Moctezuma con el nuevo edificio.

En 1986, se inicia la incoación del 
expediente de cesión gratuita de dichos 
solares

municipales al Estado para ampliación 
del Archivo Histórico Provincial6. El 17 de 
octubre de 1989 el Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres hace donación de dicho solar y se

produce el acta de afectación del inmueble 
que se hace efectiva el mismo día7. 

Mientras se construye el nuevo edificio y 
se acondiciona el Palacio Toledo Moctezuma,

los fondos permanecen en el Palacio de la 
Isla que, hasta 1983, había ocupado solo

dos plantas del edificio. El hecho de 
iniciarse en este año el traslado de la 
Biblioteca

Pública a otro local hace que la directora 
comience los trámites para que el Archivo

pueda contar con la ocupación del edificio 
en su totalidad y no se ceda esa parte del

edificio a la Universidad de Extremadura 
que pensaba ubicar en ella la Escuela 
Politécnica.

En 1988 se acondiciona la antigua capilla 
del Palacio de la Isla para depósito  
 
5  Acta de afectación de 17 de febrero de 
1987 firmada por el Delegado Provincial del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, D. Pedro Rico 
de la Calle y Dª Isabel Simó Rodríguez, Directora 
del Archivo Histórico Provincial.
6  Sesión del pleno del Ayuntamiento de 
Cáceres de 11 de julio de 1986.
7  Acta de afectación de 17 de octubre 
de 1989 firmada por el Delegado Provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda, D. Manuel 
Díaz Montero y D. Marcelo Pablo García Arnelas, 
Jefe de los Servicio Periféricos del Ministerio de 
Cultura en Cáceres.

de la documentación de Gobierno Civil. El 
Archivo inicia el cambio de sede en 1992. 
Será entonces cuando se proceda al traslado  
 
de fondos desde los antiguos depósitos del 
Palacio de la Isla a las instalaciones del 
restaurado palacio Toledo-Moctezuma.

Por tanto, el edificio, que fue hasta 
1983 sede de la Biblioteca del Estado y del 
Archivo Provincial, en la actualidad está 
bajo la tutela del Ayuntamiento y en él se 
encuentran, entre otras dependencias, el 
Archivo Municipal. Recibió en los años 80 
del siglo XX una importante restauración 
realizada por Construcciones Abreu y bajo 
la dirección del arquitecto don José Luis 
Hernández y Álvarez, con un presupuesto de 
1.052.265, 30  euros, destinada a ubicar los 
archivos municipales y otros usos culturales 
respetando sus plantas, volúmenes, fachada 
a la calle y a patios con sus huecos. Se llevó 
a cabo la edificación de cuatro plantas, 
una entreplanta y torreta sobre rasante a 
nivel de calle con el siguiente programa: 
Planta semisótano destinada a acceso 
general, salón de actos, despachos, aseos y 
espacios libres. Las tres plantas restantes 
destinadas para exposiciones, oficinas, aseos 
y fundamentalmente el Archivo Municipal. 
El proyecto de rehabilitación respetó la 
estructura existente de muros que existían 
en el edificio, jácena de acero y viguetas, así 
como las fachadas, apropiadas al lugar de 
ubicación del Palacio. Un total de 529, 96 
m2 ocupa la plana semisótano, sobre la que 
se elevan las otras tres plantas con un total de 
1.443, 53 m2 8. 

8  Agradecimiento al arquitecto don José 
Luis Hernández y Álvarez.
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MÚSICA Y LITERATURA
ESTEBAN CORTIJO PARRALEJO EN DIÁLOGO CON GUILLERMO S. IRIARTE

El Credo de Wagner

Creo en Dios padre, en Mozart y en Beethoven.
Creo en sus discípulos y apóstoles.
Creo en el Espíritu Santo y en la verdad de un arte único e indiviso.
Creo que el arte emana de Dios y que vive en los corazones de todos los hombres que han recibido la 
iluminación.
Creo que quien ha disfrutado con los sublimes placeres de la música deberá ser eternamente adicto a 
este arte supremo y jamás renegará de él.
Creo que todos alcanzarán la salvación gracias a este arte y así a cualquiera le estará permitido 
morir de hambre por él
Creo que en la tierra fui un acorde disonante que la muerte disolverá inmediatamente en una forma 
magnífica y pura.
Creo en un juicio final que castigará a aquellos que se atrevieron a lucrar contra este elevado arte. 
También a los que lo vejaron y deshonraron por maldad del corazón e innobles ansias sensuales.
Creo que como castigo serán condenados a escuchar su música por siempre.
Creo que los discípulos fieles al Arte Divino estarán radiantes en un tejido magnífico de armonías 
iluminadas por el sol.
Creo en Dios como Divino Manantial de todas las armonías para toda la eternidad, por los siglos de 
los siglos.
Que me sea deparado un destino clemente. Amén.
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Decía Platón que “toda conversación 
sobre la música debe llevar a lo 
hermoso”. Y convencidos de la 

bondad de nuestro proyecto de entrelazar 
música y palabras le preguntamos a 
Guillermo Alonso Iriarte, cuando concluía el 
curso 17/18 la primera edición con el nombre 
de Música y esoterismo, y nos escribió que 
era “ciertamente interesante la propuesta de 
Música y literatura” para el nuevo curso. Son 
nueve sesiones que se vienen celebrando 
los últimos jueves de cada mes, salvo en 
diciembre y en mayo, que se adelanta una 
semana. Según este querido maestro, “hay 
muchos ejemplos a los que acudir, si bien la 
ópera y el lied se llevan la parte del león.” 
Nunca ha estado tan contento el piano del 
Ateneo como en los días que le hacen trabajar 
los profesores del Conservatorio de Cáceres.

En aquel momento Guillermo nos hizo una 
primera propuesta de nombres propios y de 
composiciones que tienen esas resonancias 
literarias:

- J.S. Bach, ad libitum, en “El malogrado”, 
de Thomas Bernhard (un joven pianista 
apabullado ante Glenn Gould).
- Beethoven: Sonata nº 32, op. 111: 
Arietta, en Thomas Mann: “Doktor 
Faustus”.
- Falla: Danza de “El amor brujo”, libreto 
de Gregorio Martínez Sierra y danzas 
de “El sombrero de tres picos”, texto de 
Alarcón/Martínez Sierra.
- Janacek: “Entre las brumas” y Milan 
Kundera: “Los testamentos traicionados”.
- Liszt: “Años de peregrinaje”, 2-Italia, 
Tres sonetos del Petrarca, en Haruki 
Murakami: “El descolorido Tsukuru 
Tazaki y sus años de peregrinación”.
- Liszt: “Rondeau fantastique” y “Le 
contrabandier”, de George Sand.
- Liszt: Trascripciones de Wagner y 
Proust: “En busca del tiempo perdido”.
- Prokofiev: Suite de “Romeo y Julieta” 
para piano, s/ Shakespeare.
- Ravel: “Gaspard de la nuit”, s/ poemas 
de Aloysius Bertrand.
- Schumann: “Escenas del bosque” y 
O.Wilde: “Dorian Grey”.

- Schumann/Clara Wiek: “Kreisleriana”, 
textos de E.T.A. Hoffmann.
- Stravinsky: “Petruchka”, suite para 
piano, Milan Kundera: “Los testamentos 
traicionados”.
- Toru Takemitsu: “A Way A Lone”, s/ J. 
Joyce: “Finnegans Wake”.

Son muchas obras, le dijimos. Habrá 
que continuar el curso 2020 con una 
programación especial. “Y no he revisado 
–añadió– las obras de Alejo Carpentier: 
“Concierto barroco”, “El músico que 
llevo dentro” o “La Consagración de la 
Primavera”, en las que sin duda debe haber 
citas de obras para piano. Cuando me he 
puesto a mirar este conjunción de música al 
piano y temas literarios el campo es enorme y 
casi siempre salen canciones y poesías”.

Música de todo tipo, pero al piano.

Está claro, pues, que la relación entre 
música y literatura es un fenómeno más que 
conocido, aparte de la ópera y la zarzuela, y 
tiene muchos géneros: de cine, de guerra, de 
misa, etc. 

Nos invita a que leamos a Javier Hernández 
Cruz cuando escribe que una obra musical 
no necesariamente resume en su totalidad el 
libro en el que se basa, ya que puede mostrar 
solo un episodio destacado. Incluso puede 
que la obra musical no lleve el nombre del 
libro. Y nos aporta cinco ejemplos:

Richard Strauss - Así habló Zaratustra

Así habló Zaratustra se basa en el libro 
homónimo del filósofo Friedrich Nietzsche, 
compuesta en 1896, es la más conocida de 
este grupo de obras. En ella el compositor 
refleja la naturaleza del libro, en su totalidad, 
a través de las nueve partes en las que está 
dividida. El siguiente fragmento corresponde 
al comienzo de la obra musical y se titula 
Amanecer.

Richard Strauss - Don Quijote

Este poema sinfónico se basa en la obra de 
Miguel de Cervantes Saavedra. En él hace 
un breve recorrido por el libro y relata las 
aventuras de este caballero. Molinos de 
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viento, batallas con magos y la presencia de 
su escudero Sancho y su amada Dulcinea, 
hacen parte de este relato musical.

Sergei Rachmaninov - La Divina Comedia

Esta ópera se basa en un episodio de La 
Divina Comedia de Dante Alighieri. Dos 
amantes son asesinados por un marido 
celoso. Una parte de la ópera se desarrolla 
en el primer círculo del infierno, donde los 
amantes han ido a parar. En el siguiente 
fragmento escuchamos el momento en que 
son asesinados por aquel marido celoso, que 
es a la vez esposo y hermano de las víctimas.

Gustav Mahler - Fausto

Es la sinfonía más grande jamás compuesta. 
Se le llama la Sinfonía de los Mil por la 
cantidad de intérpretes que intervienen en 
ella. Está dividida en dos partes; la  final 
se basa en la última escena del Fausto, de 
Johann Wolfgang von Goethe. Un apoteósico 
final que nos da una idea del grandioso 
universo de Goethe y una obra que nunca 
pasa de moda.

Seguro que el público conoce muchos más 
casos como Proust, Thomas Mann, Hesse, 
Granados, Falla o más actuales, El pianista 
y Las manos del pianista (afinador) del 
novelista extremeño Eugenio Fuentes.

Le digo que me alegra ver alguna referencia a 
compositores españoles y rápidamente añade:

En el ámbito español hay más. Podemos 
recordar, aparte de las canciones incluidas 
en versiones de El Quijote o en las obras 
de Lope de Vega, otros motivos musicales 
recogidos en los textos de Azorín e incluso 
de autores contemporáneos como Cabrera 
Infante, Isabel Allende con cuentos como 
Tosca, con una alusión directa a la ópera de 
Puccini, o Luis Landero con El guitarrista. 

Y así podríamos seguir hablando con él y con 
otros maestros jóvenes al piano del ateneo 
que pudimos escuchar el curso pasado, 
animados, dada la ocasión, porque las tres 
primeras sesiones de este curso 18/19 van 
dedicadas a un famoso músico al que le han 

concedido el Premio Nobel de Literatura. 
En efecto, cerramos este apunte con la 
programación prevista:

Noviembre, Diciembre (día 20) y Enero: 
Bob Dylan en un espectáculo poético y 
musical dirigido por Santi Lindo dividido 
en tres sesiones: 
1ª Denuncia y compromiso, 
2ª Íntimo y personal y 
3ª Míticas.
Febrero: Recital de alumnos de 
Composición del Conservatorio dirigidos 
por Sara Mínguez
Marzo: Schumann (Alfonso Alegre y 
Alejandro Granell)
Abril: Liszt, Skriabin (Pedro Mateos)
Mayo (día  23): Poulenc, Satie, Ravel  
(Alfonso y Alejandro)
Junio: Bernstein (Pedro Mateos y 
Alejandro Granell)

CODA:

Hacemos una mención especial a la sesión 
del 28 de febrero, por tratarse de una 
actuación de grupo y por ser el estreno 
de composiciones originales creadas a 
partir de prosa y poesía de la literatura 
universal a cargo de los alumnos del 
Aula de Fundamentos de Composición 
del Conservatorio de Cáceres. Presentan 
su trabajo creativo en forma de pequeñas 
composiciones originales propias escritas 
a partir de textos de diferente naturaleza y 
según dos perspectivas: por un lado el texto 
sirve de guía o inspiración para la música, 
pretendiendo llevar a  términos musicales 
la palabra escrita sin que esta esté presente 
en la puesta en escena y por otro lado el 
texto es amenizado durante su lectura, en 
el caso concreto de este recital, a modo de 
monográfico, se amenizarán tres relatos del 
escritor, periodista y cantante lírico cacereño 
Alonso Torres Ventosa, con cuya presencia 
contaremos en este recital.

Participan:

En composición: Cristina Morgado, 
Fernando Sánchez, Irene Correa, Álvaro 
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García, Cristina Gómez- Cirera, Jorge 
Yáñez.
Al piano: Esther Bernáldez, Irene Pulido, 
Ignacio Iglesias. 
En flauta travesera: Alicia Espada. 
Al contrabajo: Lucía Gallego

 
Curso 2017/18. Música y Esoterismo

Se trataba de celebrar sesiones 
musicales en directo con el piano 
del propio Ateneo interpretando 
piezas de compositores que de alguna 
manera estuvieron tocados por teorías 
diferentes a la doctrina oficial. Estos 
temas se fueron intercalando con la 
música que es el objetivo principal de 
la actividad.

Los pianistas fueron Guillermo Alonso 
Iriarte, José Luis Castillo, Alfonso 
Alegre y Alejandro Granell, profesores 
del Conservatorio de Cáceres y los 
ponentes de temas, los ateneístas 
Alfonso de la Vega, ingeniero y 
escritor, Miguel Hurtado, arquitecto 
y humanista, y Esteban Cortijo, autor 
de varios libros sobre teosofía y 
masonería, autor de este proyecto.

Fueron nueve sesiones que tuvieron 
lugar en el salón de actos con entrada 
libre (y puntual para no interrumpir la 
actividad).

El curso 2017/18 realizamos el 
programa siguiente:

1. (28/09/17) Introducción: 
Pitágoras, Orfeo, Platón. Música 
medieval. Tema del que hablar: 
Paganismo, Cristianismo, 
monaquismo.
2. (26/10/17) Mozart, Beethoven. 
Tema: Masonería.
3. (30/11/17) Robert Schumann: 
Espiritismo.
4. (25/01/18) Alexander Scriabin: 
Teosofía.
5. (22/02/18) Debussy y el Priorato 
de Sión. Templarios, Priorato de 
Sión.
6. (29/03/18) Maurice Ravel: 
Ocultismo.
7. (26/04/18) Wagner, Erik Satie y 
Josef Hauer: La Orden Rosacruz.
8. (31/05/18) John Cage: Budismo 
zen.
9. (28/06/18) Los Beatles, Mike 
Love de Beach Boys, Donovan: 
Yoga y Meditación trascendental).

Esteban Cortijo Parralejo
Presidente de Honor del Ateneo de 

Cáceres.

Música y Literatura. 
Último viernes de cada mes (excepto 
festivos, en los que se adelantará una 

semana).
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PROBLEMÁTICA 
DEL PEQUEÑO 
COMERCIO 
CACEREÑO
Laura Moreno Rubio. 

Laura Moreno Rubio.
Técnico de la Cámara Oficial  de Comercio, Industrias y Servicios de Cáceres.
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El pequeño comercio cacereño o el 
comercio «de toda la vida», la tienda 
de barrio donde te llaman por tu 

nombre y hasta conocen tus gustos literarios,  
tu talla o número de pie, no está pasando por 
sus mejores momentos.  

Cáceres, patrimonio de la humanidad, el 
municipio mas extenso de España, situado en 
el centro de la Comunidad Autónoma, cuenta 
con un increíble atractivo turístico, que aun 
a pesar de poder traducirse en un potencial 
aumento de ventas para este sector, esto no 
está sucediendo.  

Según datos del censo elaborado por la 
Cámara Oficial de Comercio, Industrias  y 
Servicios de Cáceres con la información 
facilitada por la AEAT, en los últimos dos 
años, las licencias fiscales relacionadas con 
el comercio minorista han bajado en torno 
a un 4,5 %. Varios factores son los que 
han dado lugar a esta situación, que afecta 
de distinta forma tanto a emprendedores 
que van a iniciar su actividad, como a los 
comerciantes en activo.  Sin duda, uno de lo 
mayores problemas a los que se enfrentan, 
es la disminución  de las ventas que están 
experimentando: la reducción del gasto de 
las familias, el aumento de la exigencias 
para el acceso a la financiación externa 
(desde Cámara se ayuda a las empresarias a 
la solicitud de microcréditos), la  guerra de 
precios que existe en Internet  a través de las 
grandes plataformas de comercio electrónico, 
que ponen a disposición del consumidor, 
en un tiempo record y a un precio sin 
competencia, cualquier tipo de producto 
y/o servicio, hace que el comerciante sienta 
que no tiene medios para competir  con  la 
compra online. 

Para hacer frente a este hecho, desde Cámara 
se ha puesto a disposición del empresario, la 
posibilidad de pertenecer a una plataforma de 
comercio electrónico caceresdigital.es. 

A través de ella, el empresario tendrá su 
propia página web,  formando parte de la 
mayor comunidad de empresas y autónomos 

de la provincia de Cáceres. Otro de los 
problemas con los que se está encontrando, es  
el margen de maniobra con el que cuentan las 
grandes superficies y el fenómeno social en 
el que se ha convertido el «ir de compras al 
centro comercial». 

El valor añadido de atención personalizada 
que presta el comercio minorista, está 
perdiendo campo frente a la masificación 
y variedad de productos y/o servicios 
que ofrecen las grandes superficies. Todo 
esto unido al aumento  de los gastos a los 
que tiene que hacer frente el empresario,   
conlleva que cada vez le resulte más difícil 
mantener su actividad. Para saber lo que 
esta ocurriendo, vamos a poner voz a este 
sector, y así conocer de primera mano su 
situación actual, su día a día. Para ello vamos 
a entrevistar, por un lado a un empresario 
novel y por otro a un empresario que lleve 
ejerciendo su actividad durante toda su vida 
profesional.  

Rosa es una empresaria novel que  acaba de 
cumplir uno de sus sueños: abrir, hace poco 
mas de cuatro meses, su librería «El mejor 
lugar del mundo, aquí mismo» situada en la 
Plaza Marrón:  
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           Rosa,  cuéntanos cómo decidiste 
      lanzarte en esta aventura profesional. 

Abrir mi librería era mi sueño profesional de 
toda la vida, el estar rodeada de libros, tanto 
nuevos como de segunda mano, aconsejar 
a mis clientes en aquellos géneros literarios  
que me apasionan como  son los clásicos, 
la época victoriana y la narrativa japonesa, 
y por supuesto, aprender de ellos, porque 
siempre queda mucho por conocer. Cuando 
comencé a dar forma a este proyecto pensaba 
que iba a tener más trabas legales. Te pongo 
un  ejemplo: en el  tema de la financiación, 
me agobiada el hecho de necesitar aval, 
pero desde una asociación me informaron  
que existía una forma de microcrédito en 
la cual no era necesario aval, incluso me 
ayudaron a solicitarlo, igualmente desde 
otros Organismos me informaron de la 
subvención de autoempleo de la Junta de 
Extremadura a la que podía acceder, así como 
a otro tipo de subvención para recuperar los 
gastos del proyecto técnico… Así, poco a 
poco fue cogiendo forma y salvando esa traba 
financiera.

Rosa, ¿eres consciente de la situación del 
comercio minorista y la problemática a 
la que se enfrenta, entre ellos el comercio 
electrónico, la guerra de precios, los gastos a 
asumir...?

Soy muy consciente de ello. Tengo una edad 
para saber lo que el mundo profesional me 
depara y  a lo que me enfrento, de hecho 
los inicios de mi proyecto empresarial solo 
lo compartí con tres personas, pues no 
necesitaba que continuamente me estuvieran 
recordando los impedimentos y distintas 
trabas a las que me iba y voy a enfrentar. 

Alguna de ellas como el tema del comercio 
electrónico la salvaré con mi propia página 
web. La librería ofrecerá un servicio y 
horario adaptado a las necesidades que se 
demandan y a la zona. 

En cuanto a  los  gastos a asumir, pues siendo 
precavida en este campo, es decir a la hora de 
buscar local, busqué uno que se ajustará a mi 
presupuesto, que no necesitara reforma. 

Respecto a los pedidos para la librería, pues 
tener muy estudiado que pedir, que material 
traer.

A día de hoy. ¿cual ha sido el mayor 
impedimento con el que te has encontrado?

A día de hoy, pensar que era mas difícil poner 
en marcha mi proyecto de lo que era. Ojo, 
que fácil no ha sido, pero yo pensaba que 
sería más difícil en algunos campos. 

¿Cuál dirías que es tu punto fuerte o 
diferenciador con el resto de librerías?

Además,  de vender libros, tanto  nuevos 
como de segunda mano, voy a desarrollar 
distintas actividades en el local, como 
lecturas abiertas, cuentacuentos, diversos 
talleres… Escuchar a mis clientes, orientarles 
cuando sea necesario y compartir con  ellos 
este espacio literario para aprender juntos, 
será mi política de empresa. 
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Una vez conocida la opinión  de esta 
empresaria novel, ponemos voz  a Diego 
Mostazo,  empresario con una dilatada 
trayectoria profesional en el campo del 
comercio minorista, que junto con su 
hermana, vienen desarrollando su actividad 
desde hace cuarenta y tres años, y acaban 
de abrir su nuevo establecimiento, «Sport 
Nómada», situado en la barriada del Perú, en 
la calle Argentina: 

Diego,  cuéntanos en qué consiste «Sport 
Nómada».

Sport Nómada, además de ser una tienda de 
material y ropa deportiva, hemos creado una 
sección de actividades de turismo activo, con 
organización de rutas de senderismo como 
eje principal, que es algo que creemos que 
está cada vez más en auge. Hemos decidido 
situarnos en la barriada del Perú, porque 
creemos   que la nueva situación, en la calle 
Argentina, estando al lado de uno de los 
mayores centros de fitness de Cáceres, en 
frente de colegios e institutos, nos dará un 
impulso a nuestra nueva actividad.

En el proceso de la apertura del nuevo 
establecimiento, ¿cual ha sido los mayores 
problemas que os  habéis encontrado? 

Sin duda encontrar local. Desde mi punto de 
vista, los precios de los alquileres no están 
actualizados a la realidad económica de la 
ciudad, dificultando con ello  el cambio de 
local o bien la apertura de nuevos negocios. 
Por otro lado,  algunos aspectos burocráticos 
y administrativos también han ralentizado la 
apertura del nuevo local.

A lo largo de tu dilata experiencia en el 
campo del comercio minorista, ¿cuál crees 
que es la mayor amenaza a la que se ha 
enfrentado o enfrenta este sector? 

En un primer lugar fueron los centros 
comerciales, las grandes superficies. Supuso 
un mazazo al comercio minorista, tanto en 
la amplitud de horarios que ofrecen, como 
en los márgenes con los que trabajan, que no 
los manejamos nosotros, aunque desde mi 
punto de vista yo diría que este fenómeno es 
algo del pasado. Ahora mismo, sin duda la 
mayor amenaza, es el comercio electrónico, 
las ventas online, las facilidades que se dan 
al cliente: comprar desde su casa,  entrega 
del pedido en su domicilio o en la tienda, 
llegar al establecimiento y la posibilidad 
de quedárselo todo o devolverlo, con la 
correspondiente devolución del dinero. 
Los mismos proveedores que nos venden 
a nosotros tienen sus tiendas online. Veo 
cada vez más necesario, dentro de nuestra 
capacidad de acción, adaptarse a este modelo 
de comercio, y sin duda la plataforma  de 
comercio electrónico que está desarrollando 
la Cámara nos ayudará a ello.  

Laura Moreno Rubio
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CÁMARA DE COMERCIO 
DE CÁCERES. 

¿PARA QUÉ SIRVE?
Raúl Iglesias Durán - Secretario General
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Es esta una pregunta que quizá se haya 
repetido por los empresarios de la 
provincia de Cáceres con demasiada 

frecuencia a lo largo de los últimos años, en 
parte por la escasa preocupación de muchos 
de ellos por acercarse a la Cámara y en parte 
también por la poca capacidad de promoción 
de sus Servicios que en ocasiones ha 
mostrado la Institución.

Lo cierto es que, a lo largo de su dilatada 
historia, la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Cáceres ha dispuesto 
de un extenso catálogo de Servicios a 
disposición de las empresas y empresarios 
de su demarcación, muchos de ellos sin coste 
alguno para ellos.

Actualmente la estructura funcional de la 
Institución se articula a través de tres grandes 
departamentos:

• Desarrollo Empresarial y Proyectos Europeos
• Formación y RR.HH.
• Internacional

Cada uno realiza las actividades propias de 
su área de actuación que fundamentalmente 
se concretan en la prestación de Servicios y 
ayudas a empresas.

Desde el Departamento de Desarrollo 
Empresarial y Proyectos Europeos se 
ejecutan diversos programas de ayuda a 
empresas y emprendedores destinados a 
incrementar su competitividad en diferentes 
Áreas, a saber:

• InnoCámaras: Ayudas para Planes de 
Innovación
• TIC- Cámaras: Ayudas para Desarrollo 
Tecnológico
• Plan Comercio: Ayudas para el sector 
Comercial. Dentro de este Plan se encuentra en 
desarrollo la Plataforma de Comercio Electrónico 
«Cáceres Digital», destinada a la venta online de 
los comercios de la Provincia de Cáceres.
• Programa Competitividad Turística: Ayudas 
para las empresas del sector turístico. 
• Programa España Emprende: Destinado al 
asesoramiento y tramitación para emprendedores

• Programa PAEM: Gabinete de asesoramiento 
para mujeres emprendedoras
• Proyecto Viveros de Empresa: Despachos 
completamente equipados para emprendedores. 
La Cámara posee un Vivero de Empresas en 
Plasencia con 15 despachos y otro en Navalmoral 
de la Mata con 6. Además, gestiona el Vivero 
de Empresas de Piornal que cuenta con 11 
despachos.
• Proyecto CETEIS: Ayuda al emprendimiento 
Innovador
• Proyecto ME-Commercer: Ayuda al 
emprendimiento tecnológico.

Además, ofrece los siguientes Servicios:

• Servicio Integral de emprendimiento: 
Acompañamiento, consultoría y tramitación a 
empresas y emprendedores
• Acompañamiento financiero: Viabilidad de 
proyectos y obtención de financiación
• Asesoría jurídica 
• Marcas y Propiedad Industrial

El Departamento de Formación y Recursos 
humanos lleva a cabo los siguientes 
Programas de ayuda:



70

           • Programa Integral de Cualificación y  
       Empleo: Formación e inserción laboral
• Formación Profesional Dual: Implantación del 
sistema de FP Dual para empresas

Ofrece también los siguientes Servicios:

• Selección de personal
• Formación Superior: A través del Instituto 
Cameral de Formación Superior lleva a cabo una 
Programación de Másteres impartidos por y para 
profesionales.

A través del Departamento de 
Internacionalización la Cámara pone 
a disposición de los empresarios de la 
Provincia los siguientes Programas de ayuda:

• Programa Xpande: Ayudas a la 
internacionalización de las empresas con 
potencial exportador.
• Programa Xpande Digital: Ayudas al desarrollo 
tecnológico en el ámbito internacional a las 
empresas con potencial exportador.

• Programa Internacional de Promoción: 
Misiones comerciales directas e inversas, visitas 
profesionales y visitas a ferias.

Complementa su actividad con los siguientes 
Servicios:

• Servicio de financiación alternativa: 
Financiación a empresas con productos no 
tradicionales.
• Servicio de cobertura de divisas: Seguros de 
cambio.

En el ámbito corporativo, la Cámara 
ha puesto recientemente en marcha el 
denominado Club Cámara Cáceres. Se 
trata de un espacio en el que las empresas 
adheridas podrán encontrar ventajas y 
descuentos en todos los Servicios que 
ofrece la Cámara además de una serie de 
servicios exclusivos y la oportunidad de 
interrelacionarse con el resto de las empresas 
Club para generar oportunidades de negocio.

Desde el punto de vista Institucional, la 
Cámara continúa ejerciendo la función para 
la que fue creada: la defensa de los intereses 
del Comercio, la Industria y las actividades 
de Servicios en la Provincia de Cáceres. 

Para ello participa y es miembro de diferentes 
Consejos, Comités, Comisiones y Órganos 
colegiados de las distintas Administraciones.

Completa su actividad con la prestación de 
algunos Servicios de carácter administrativo 
y de explotación como la realización de 
compulsas, expedición de Certificados o 
alquiler de instalaciones.
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EXPOSICIÓN PERMANENTE DE CARTELES ANTIGUOS EN 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES
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Para poder hablar de grandes superficies 
comerciales, lo primero que debemos 
hacer es asomarnos a la definición que 

la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(texto consolidado) muestra sobre este tipo 
de equipamiento comercial. Así, según el 
art. 35.4 de la citada Ley, son Grandes Su-
perficies Comerciales «los establecimientos 
donde se desarrollen actividades comerciales 
minoristas, polivalentes o especializados, que 
dispongan de una superficie de venta igual o 
superior a 2.500 m2».

Según marca la propia norma, para la implan-
tación en Extremadura de grandes superficies 
comerciales será necesario un informe vincu-
lante de la Consejería competente en materia 
de comercio, integrado dentro de un procedi-
miento único y simplificado seguido por los 
Ayuntamientos en orden a su instalación y 
apertura.

Pero, teniendo en consideración que una gran 
superficie desarrolla principalmente activida-
des de comercio minorista, ¿por qué se ponen 
barreras a este tipo de equipamiento comer-
cial? ¿Es la apertura de una gran superficie 
una amenaza para el pequeño comercio?

Es evidente que, desde hace años, existe un 
cambio de hábitos de los consumidores y una 
continuada pérdida de poder adquisitivo. Se-
gún estudios realizados por diferentes Obser-
vatorios, los consumidores eligen comprar en 
grandes superficies por el precio, la variedad 
de producto y la facilidad de compra. 

El comercio de barrio, sin embargo, es prefe-
rido por los usuarios en cuanto a cercanía y a 
un mejor trato, esto es, una atención mucho 
más personalizada. 

Otro de los aspectos que se valora positiva-
mente por parte de los consumidores es el 
horario comercial. En este sentido, la Ley de 
Comercio de Extremadura establece un límite 

LAS GRANDES SUPERFICIES
Jesús Mª. Espinosa Redondo - Técnico de la Cámara de Comercio de Cáceres
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de apertura de noventa horas semanales 
distribuidas durante los días laborales, y un 
límite de los domingos y festivos en que se 
puede abrir al público. 

Sin embargo, hay excepciones al punto 
anterior recogidas en la Sección II de la Ley, 
entre las que aparecen las Zonas de afluencia 
turística. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
entre los años 2013 y 2016, la Ley de Comer-
cio establecía que en las Zonas de afluencia 
turística aprobadas (Moraleja, Cáceres, Méri-
da y Badajoz, concretamente), «durante todo 
el año o para los periodos estacionales que se 
determinen, los establecimientos comerciales 
minoristas tendrán plena libertad para deter-
minar los días y horas en que permanecerán 
abiertos al público». Esta medida parece 
favorecer, en opinión del pequeño comercio, 
a las grandes superficies, puesto que tienen 
mayores recursos para ampliar los horarios 
en los que permanecen abiertos, frente a los 
comercios tradicionales, atendidos en su gran 
mayoría por un único trabajador por cuenta 
propia o, en el mejor de los casos, con un 
número reducido de trabajadores.

Esta medida fue revocada por la Junta de 
Extremadura en el año 2016, apoyada por una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, pero hoy vuelve a ser actuali-
dad por un fallo del Tribunal Supremo que la 
anula en el caso concreto de Cáceres, por ser 
Patrimonio de la Humanidad.

Cuanto mayores sean los horarios y los días 
de apertura, mayor probabilidad de captar 
ventas. Cuanto mayores sean esos elementos, 
mayor será la oportunidad. Por tanto, este 
punto es uno de los que más polémica suscita 
en el pequeño comercio.

Como vemos, hay muchos factores que 
pueden favorecer o perjudicar al comercio 
tradicional frente a las grandes superficies, y 
viceversa. Pero hay una realidad aplastante, 
y es que los hábitos de los consumidores han 
cambiado. Hoy podemos conseguir cualquier 
producto o servicio sin movernos del sofá, 

teniendo innumerables tiendas online accesi-
bles en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. Hemos desarrollado, por tanto, un 
rasgo que forma parte ya de nuestro ADN: la 
inmediatez. Lo que queremos, lo queremos 
aquí y ahora.

¿Puede entonces luchar el pequeño comercio 
frente a las grandes superficies?

Por supuesto que puede. Pero necesita dejar 
de seguir haciendo las cosas como siempre 
se han venido haciendo. Por un lado, debe 
centrar esfuerzos en tener una importante pre-
sencia online, tanto para aumentar las ventas 
a través del comercio electrónico como para 
atraer al público al establecimiento físico. 

Es importante fidelizar a los clientes. Exis-
ten múltiples estrategias posibles, como la 
difusión de contenidos, eventos y ofertas, 
tarjetas de fidelización y puntos, sistemas de 
geolocalización, etc. Se pueden utilizar armas 
similares a las usadas por las grandes superfi-
cies, como poner un número determinado de 
productos a precios muy atractivos que sirvan 
de gancho al público.

Un punto fuerte de las grandes superficies 
es la oferta de ocio y actividades alterna-
tivas. Salir a comprar se ha convertido en 
una actividad de ocio, por lo que introducir 
elementos de entretenimiento puede también 
ser interesante: degustaciones, concursos, 
sorteos, tertulias, etc.

La calidad de servicio es muy importante, y 
para conseguir poder competir se debe buscar 
la excelencia.

Medidas, todas ellas, que pueden tomarse a 
título individual por los pequeños comercios, 
pero que podrían obtener resultados más 
importantes a través de la cooperación em-
presarial. Pequeños comercios colaborando 
entre sí pueden suponer nuevas superficies 
comerciales.

En definitiva, no tiene por qué ser mejor lo 
grande frente a lo pequeño, si lo pequeño es 
flexible y se adapta. 
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El comercio minorista representa para 
la mayoría de las ciudades uno de los 
sectores estratégicos de su actividad 

económica, circunstancia esta a la que no es 
ajena la ciudad de Cáceres.

No obstante, el comercio minorista de la 
Ciudad de Cáceres viene, desde hace décadas, 
experimentando un paulatino retroceso tanto 
en número de establecimientos como en el 
volumen de negocio de los mismos.

En este artículo se pretende reflexionar sobre 
el mercado potencial del comercio minorista 
cacereño, así como ofrecer posibles pautas de 
actuación que pongan freno al decaimiento 
del comercio tradicional cacereño.

Para considerar la situación del comercio 
cacereño y sus perspectivas analizaremos 
algunos datos socioeconómicos (ver tabla 1).

Se observa de la anterior tabla que el 
individuo de la ciudad de Cáceres dispone 
de mayores recursos económicos para hacer 
frente a sus gastos y ahorro que los de 
ciudadanos de Badajoz. La renta familiar 
disponible por habitante de Cáceres es 

incluso superior a la media regional y, 
también, a la nacional.

Sin embargo, los datos del PIB, que 
comúnmente es usado para estimar la riqueza 
económica por habitante y correlacionada 
con la calidad de vida de los habitantes de 
un país, no son tan buenos. Cáceres presenta 
un PIB por habitante un poco inferior al de 
Badajoz y sensiblemente inferior a la media 
nacional.

En el siguiente cuadro se observa que 
el número de habitantes de municipios 
colindantes que gravitan directamente sobre 
la ciudad de Cáceres es sensiblemente 
mayor que su población. Según el atlas 
socioeconómico de Extremadura editado por 
la Junta de Extremadura se observa que el 
número de habitantes de Cáceres desde el 
punto de vista de atracción comercial puede 
incrementarse en un 162 por 100, es decir; 
Cáceres puede suponer un área comercial 
de algo más de 251 000 personas, número 
considerablemente mayor a su población que 
en la actualidad es de 95 814 habitantes (ver 
tabla 2).

Tabla 1. Fuente: Atlas de Extremadura 2017
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El mercado potencial del
comercio cacereño

Victor M. Gragera Salcedo

Técnico de la Cámara de Comercio de Cáceres
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También, según la publicación del Atlas 
socioeconómico de Extremadura, se añade 
que el gasto medio por habitante en Cáceres 
se estima en torno a los 3321 euros. Si esa 
cantidad la multiplicáramos por el número 
de habitantes que tiene Cáceres nos daría un 
mercado potencial local de aproximadamente 
unos 318 millones de euros al año. Esta 
cifra se incrementaría unos 100 millones de 
euros al año más si le sumáramos el mercado 
potencial del resto de áreas comerciales que 
gravitan sobre la capital cacereña. Cifras nada 
desdeñables para el comercio de la ciudad de 
Cáceres si se consiguiera que esas cuantías 
económicas fueran monopolizadas en gran 
parte por los establecimientos cacereños, y en 
consecuencia se lograría que los ciudadanos 
cacereños dispusieran de una oferta 
cualitativa y cuantitativa donde no tuvieran 
que plantearse realizar sus compras en otras 
ciudades o comunidades limítrofes 

La Ciudad de Cáceres sigue siendo el 
principal centro comercial, administrativo y 
eje económico de la provincia. A 1 de enero 
de 2018 existen en la provincia de Cáceres 
un total de 48 100 actividades empresariales, 
de las que 11 108, aproximadamente un 23% 
de las mismas, se desarrollan en el municipio 
de Cáceres. En este sentido, tanto el sector 

comercial como las actividades derivadas del 
sector turismo y hostelería suponen una parte 
muy importante del PIB cacereño.

Enumeraremos ahora algunos datos del 
sector turístico que es otro de los pilares 
económicos de la ciudad de Cáceres. Según 
datos ofrecidos por la agencia Europa Press 
publicados a primeros de este año, Cáceres 
recibió en 2017 poco más de 711 000 
visitantes lo que supone en torno a 24 000 
más que el año anterior. Del número total 
de visitantes un 88 por 100 son visitantes 
nacionales y un 12 por 100 son extranjeros. 
Por orden de prelación los visitantes 
nacionales son madrileños, extremeños, 
andaluces y castellanoleoneses. En cambio, 
los visitantes extranjeros proceden en su 
mayoría de Francia, Portugal, Reino Unido, 
Alemania e Italia. De fuera de Europa los 
visitantes extranjeros provienen de Argentina, 
Estados Unidos, México, Brasil e Israel.

Asimismo, este artículo se hace eco de las 
opiniones de comerciantes cacereños con el 
ánimo de conocer cuáles son sus principales 
necesidades y dificultades en el devenir de 
su negocio diario. En este sentido, decir que 
todos coinciden en la dificultad principal: 
vender más y mejor.

Tabla 2. Fuente: Atlas de Extremadura 2017
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          Las ventas del comercio cacereño  
    siguen en descenso como consecuencia 
de la crisis económica primeramente y la 
ralentización de la recuperación económica 
después, la entrada de grandes superficies, el 
avance de las compras a través de las nuevas 
tecnologías, el nivel de renta del cacereño, 
etc.

Dentro de este contexto, uno de los grandes 
retos para dinamizar el sector es continuar 
trabajando en el diseño de acciones capaces 
de llevar potenciales clientes hacia los 
establecimientos comerciales.

 De las conversaciones con los comercios 
cacereños, estos ponen de manifiesto que 
es necesario trabajar de forma coordinada 
y planificada con las Administraciones en 
la puesta en marcha de acciones de apoyo 
e impulso del comercio. En opinión de los 
comerciantes comentan que muchas veces se 
anuncian y desarrollan iniciativas por parte 
de las diferentes instituciones sin que después 
se haga un seguimiento que mida la eficiencia 
y los resultados de las mismas.

También, el sector del comercio reconoce 
cierta pasividad participativa en las iniciativas 
de las Administraciones, lo que supone un 
freno a los resultados de las actuaciones 
emprendidas. Se puede concluir, por tanto, 
que el sector del comercio cacereño se 
encuentra actualmente poco dinamizado. Una 
recomendación podría ser el fortalecimiento 
de la cooperación Institucional, a través de 
un diálogo, participativo y colaborativo, de 
forma institucionalizada y colegiada, y con 
carácter continuo y permanente, entre los 
diferentes stakeholders (grupos de interés).

El Sector es consciente de la importancia 
que tiene la incorporación de técnicas de 
gestión en el día a día del comercio y es 
también consciente de que la realidad del 
comercio de Cáceres es que tiene mucho 
recorrido de mejora. El comercio cacereño 
se ha quedado languidecido en materia de 
gestión. Ante cuestiones como los horarios 
comerciales, la atención al cliente, la política 

de devoluciones, los medios de pago, la 
tecnología o la implementación de sistemas 
de gestión de calidad o accesibilidad, existe 
el riesgo de quedarse desfasados si no se 
gestionan adecuadamente estos cambios. 
Es de capital importancia que el comercio 
cacereño incorpore como técnica de ventas y 
de incremento de su volumen de negocio el 
shopping experiencial, donde el cliente pueda 
interactuar con el producto o el servicio que 
pretenda comprar.

Según apuntaban la gran mayoría de los 
comercios consultadas, este debilitamiento se 
produce tanto por falta de conocimientos en 
algunos casos, como por falta de motivación 
en otros. Por otra parte, se aprecia cierta 
«falta de mentalidad» empresarial por parte 
de muchos comerciantes, que se traduce en la 
necesidad de ampliar la perspectiva comercial 
y empresarial. En etapas anteriores a la 
actual había poca competencia, con lo que 
las ventas eran más fáciles, pero conseguir 
negocio en la actualidad implica otros 
modelos de gestión, lo que constituye un área 
de trabajo prioritaria para el sector.

También es cierto que se trata de un sector 
con recursos limitados, lo que dificulta 
el cambio y provoca un elevado nivel de 
inmovilismo en el comercio. Por eso es muy 
necesario buscar medidas y actuaciones que 
reviertan esta tendencia.

La tecnología ocupa en la actualidad un papel 
fundamental en la realidad del comercio 
minorista. Realizar compras a través de 
internet, pedir información y consejo a través 
de las redes sociales o, simplemente, mirar 
información sobre un establecimiento antes 
de realizar la compra, son comportamientos 
hoy habituales en el consumidor.

Aunque el comercio cacereño, al igual 
que el de otras regiones, ha avanzado 
considerablemente en el ámbito tecnológico 
(TPV, páginas web, firma digital, factura 
electrónica, etc.), es una realidad a juicio 
tanto de las instituciones como de los 
propios comerciantes de la ciudad, que queda 
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camino por recorrer y que el grado de avance 
tecnológico resulta aún limitado.

Por consiguiente, el comercio cacereño 
tiene en la adaptación tecnológica una de 
sus asignaturas pendientes. Se estima como 
indispensable ejecutar acciones destinadas a 
la promoción y dinamización en on y off line 
dirigidas a generar tráfico de personas a los 
establecimientos comerciales y desarrollar 
«centros comerciales virtuales» que agrupe a 
las tiendas.

Por otro lado, los buenos datos de 
afluencia de turistas y el incremento de las 
pernoctaciones por parte de estos auguran 
nuevos nichos de oportunidades para el 
comercio y los establecimientos de la ciudad. 
En este marco, convendría ajustar la oferta 
comercial a la tipología del visitante y hacerla 
más accesible a estos, como por ejemplo la 
adaptación del horario comercial al flujo de 
turistas y a sus necesidades. La regulación 
de los horarios en el comercio es una de las 
cuestiones más controvertidas y que a buen 
seguro continuarán siendo objeto de continuo 
análisis.

La conexión turismo-comercio-hostelería 
resulta una cuestión clave sobre la que 
continuar trabajando de cara a explorar 
sinergias y posibles complementariedades.

 Con este fin se requiere el desarrollo 
de actuaciones que incluyan misiones 
comerciales directas e inversas de 
promoción comercial de la ciudad, situar 
carpas informativas en otros lugares y 
regiones, contactar con agencias de viajes y 
touroperadores de las ciudades con mayor 
afluencia de turistas hacia Cáceres, realizar 
roadshows, etc,

Por último, se reseña en este artículo una 
reiterada demanda del sector comercial como 
es la revisión de las ordenanzas y normativas 
que inciden sobre la competitividad del 
comercio y la industria cacereña, con el fin de 
conseguir adaptarla a los retos actuales. 

Cualquier actividad económica, necesita un 
entorno normativo y reglamentario que le 
proporcione la suficiente seguridad jurídica. 

En este sentido, son muchas las regulaciones 
y normativas provenientes de los distintos 
niveles de administración (estatal, 
autonómica y local) que tienen incidencia 
directa sobre la actividad comercial e 
industrial de la ciudad, por tanto un área 
de futuro trabajo sería el de armonizar y 
equilibrar la legislación en pro de mejorar la 
productividad y la competitividad de nuestras 
empresas.

Victor M. Gragera Salcedo
Técnico de la Cámara de Comercio de 

Cáceres
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RAZÓN DE SER 
DE LAS 
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Roberto F. Domínguez Gil
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Como introducción hay que señalar que 
en todos los países europeos existen 
Cámaras de Comercio, habiendo 

en toda Europa más de 2000 Cámaras, 
siendo organizaciones empresariales que 
agrupan a empresas de todos los tamaños 
y sectores. El 93% de sus miembros son 
pymes y representan el interés general de las 
empresas.

Las Cámaras de Comercio son órganos 
consultivos de las administraciones con las 
cuales colaboran tanto a nivel local, regional 
y nacional. Dichas Cámaras contribuyen 
al desarrollo local y regional, impulsan la 
economía y el crecimiento y prestan servicios 
a empresas (especialmente pymes) tanto de 
información, asesoramiento, formación como 
de apoyo a la internacionalización.

La denominación «Cámara de Comercio» 
es por tanto una marca reconocida en todo 
el mundo y con connotaciones de prestigio 
y experiencia tanto en el comercio exterior, 
interior, como en la formación y la creación 
de empresas, prestando de esta forma 
servicios especializados a las empresas.

Todos los países europeos cuentan con 
Cámaras de Comercio de las cuales las de 
Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, 
Austria y también España se sitúan entre las 
más avanzadas del mundo.

Y ¿desde cuándo existen las Cámaras de 
Comercio en España?

Bueno, pues existen desde finales del 
siglo XIX, las cuales vinieron a sustituir 
a las organizaciones gremiales. Estas 
representaban el interés, únicamente, de su 
colectivo, en vez del interés general de las 
empresas. Se buscaba, con dicha sustitución, 
organizaciones que colaboraran en el fomento 
de la riqueza del comercio y la industria, 
teniendo una implantación local o provincial.

En Extremadura existen dos Cámaras de 
Comercio, la de la provincia de Cáceres 
y la de la provincia de Badajoz. Dichas 
Cámaras las gobiernan los empresarios de 

la demarcación de cada Cámara, habiendo 
por ello como órganos de gobierno un Pleno, 
un Comité Ejecutivo y un Presidente, cada 
uno con sus funciones bien establecidas en 
la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y servicios 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Por supuesto, hay una legislación estatal, la 
Ley 4/2014, de 1 de abril, pero es aquella 
la que regula las Cámaras extremeñas. No 
obstante, aunque a las Cámaras de Comercio 
las gobiernan los empresarios de cada 
provincia, están sometidas a la tutela de la 
administración autonómica. Dicha tutela 
comprende el ejercicio de las potestades 
administrativas de aprobación, fiscalización, 
resolución de recursos, suspensión y 
disolución, así como todo lo referente a la 
creación, integración, fusión, disolución, 
liquidación y destino del patrimonio de las 
Cámaras.

¿Y qué es una Cámara de Comercio? 

La Ley 3/2018, indica que «Las Cámaras 
son Corporaciones de Derecho público, con 
personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines 

Cámara de Plasencia
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        y el ejercicio de las funciones que tienen
   atribuidas, se configuran como órganos 
consultivos y de colaboración con las 
Administraciones Públicas, sin menoscabo 
de los intereses privados que persigan. 
Su estructura y funcionamiento deberá se 
democrático». 

Nada más adentrarnos en el concepto de 
Cámara aparece que son Corporaciones 
de Derecho Público, y eso ¿qué significa? 
Pues bien, hay que tener en cuenta que las 
Administraciones Públicas son de muy 
diverso tipo, las hay Estatales, Autonómicas, 
locales y cualquier organismo público 
y entidad de derecho público que esté 
vinculado o sea dependiente de cualquiera 
de las anteriores, como por ejemplo aquellas 
que tengan una base corporativa. Pues bien, 
las Cámaras pertenecen a este último grupo 
siendo sus rasgos básicos los siguientes:

• Su creación es por un acto de poder 
público (una ley), y no por decisión de los 
particulares que integran el grupo.

• Con dicha ley se le asignan concretas 
potestades públicas para que puedan 
gestionar los intereses generales de toda 
actividad económica y empresarial y no de un 
determinado sector.
• La pertenencia obligatoria a la corporación 
de todos aquellos que forman parte 
del colectivo vinculado a las Cámaras. 
No obstante, cabe destacar que, con la 
nueva legislación, a pesar de que hay una 
adscripción obligatoria de todas las empresas 
a la Cámara correspondiente, NO se deriva 
de ello obligación económica alguna, 
para de esta manera reforzar su carácter 
representativo de los intereses generales 
de toda actividad económica y empresarial 
y no de un determinado sector que tuviera 
más peso que otro. Es por ello que la nueva 
legislación establece un sistema de ingresos 
basado, fundamentalmente, en los servicios 
que presten las Cámaras y en aportaciones 
voluntarias de empresas o entidades. No 
contando por ello con una financiación 
pública, ni por tanto con un presupuesto 
público.

Cámara de Navalmoral de la Mata
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Se podría decir que las Cámaras son como 
un híbrido entre administración pública 
y asociación privada, ya que si bien 
desempeñan funciones públicas y están 
constituidas con arreglo a una ley que 
establece cuáles son sus fines, estructura y 
funcionamiento, por otro lado tienen esa 
base privada, ya que se constituyen para 
representar y defender los intereses de, en 
este caso, las empresas de las provincias de 
Cáceres y Badajoz. Y es que, si los Colegios 
profesionales defienden los intereses de 
sus colegiados, las Cámaras serían, por 
así decirlo, el «colegio profesional» de las 
empresas, es decir, es el organismo que va a 
defender los intereses de dichas empresas sea 
cual sea el tipo de actividad que desarrollan y 
no de un sector concreto.

Es por esta condición pública que poseen 
las Cámaras por lo que se distinguen con 
claridad de las asociaciones empresariales, ya 
que al igual que los colegios profesionales, 
como ya hemos visto, solo representan y 
defienden los intereses de sus asociados.

La Ley 3/2018 enumera las funciones 
que pueden desarrollar las Cámaras, pero 
¿qué servicios prestan las Cámaras y en 
concreto la Cámara de Cáceres?

Pues bien, es difícil enumerar todos y cada 
uno de los servicios que la Cámara ofrece, ya 
que muchos de ellos se desarrollan a través de 
programas, en su mayor parte cofinanciados 
por Europa, altamente especializados, de 
ayudas a empresas y autónomos pero que 
buscan los siguientes objetivos:

1-La mejora de su competitividad: 

A través de la formación tanto de los 
empresarios y emprendedores. 

De igual forma también se ofrece una 
formación a los más jóvenes, como elemento 
básico para favorecer su empleabilidad. 

También apoyando activamente a los 
emprendedores a lo largo del proceso de 
puesta en marcha de su negocio, como 
el asesoramiento inicial, en el que se va 
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madurando la idea y desarrollando la misma 
a través de un plan de empresa para ver si 
es viable o no, como estudiar las posibles 
ayudas, subvenciones, bonificaciones 
y financiaciones de las que se pudieran 
beneficiar, hasta llegar a la tramitación 
administrativa para poder darse de alta como 
empresa ante las diferentes administraciones 
públicas. 

Y para ayudar a la consolidación tenemos 
programas enfocados a la innovación y 
las nuevas tecnologías para todo tipo de 
empresas, así como diagnóstico para el 
comercio y el sector turístico.

2-El incremento de su 
internacionalización:

Ya que la Cámara tiene atribuida por el 
Estado, la expedición de certificados de 
origen para exportar a países fuera de la 
Unión Europea, cuadernos ATA y otros 
documentos para la exportación. Y además 
desarrolla programas europeos de ayuda a la 
internalización de las empresas.

A parte de dichos objetivos y programas 
de ayudas a las empresas, no hay que 
olvidar recursos que la Cámara de Cáceres 
ofrece para todas aquellas empresas de 

nueva creación como son los Viveros de 
Empresas que tiene la Cámara en localidades 
como Navalmoral de la Mata, Plasencia o 
Piornal. Instalaciones de gran valor para 
el crecimiento, en los primeros años de 
existencia, de las empresas, teniendo la 
posibilidad de acceder a un despacho donde 
la nueva empresa tenga su ubicación con 
acceso directo a los servicios de la Cámara.

Es por ello que, a pesar de las vicisitudes por 
las que han pasado todas las Cámaras en los 
últimos años, en los que destaca todos los 
reajustes de personal sufridos, incluida la de 
Cáceres, la Cámara de Comercio de Cáceres 
tiene mucho que ofrecer gracias a su buen 
hacer y experiencia de sus trabajadores, a 
todas aquellas empresas, emprendedores y 
ciudadanos que se acerquen a beneficiarse de 
sus servicios.

Cámara de Piornal

Cámara de Plasencia
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Historia de la

La historia de las Cámaras de Comercio 
en España se remonta al siglo XIX. 
Cuando las organizaciones gremiales 

se vieron disueltas, el gobierno comenzó a 
buscar técnicas y profesionales que colabora-
ran en el fomento de la riqueza, del comercio 
y de la industria. Con esa finalidad y tras el 
Real Decreto de 9 de abril de 1886, apare-
cieron las Cámaras de Comercio como una 
forma de representar no solo los intereses pa-
tronales, sino los intereses de las empresas.

En sus inicios, las Cámaras se nutrían de la 
tasa mensual (Recurso Cameral Permanente) 
que debían pagar todas las empresas y 
personas jurídicas que tuvieran actividad 
dentro del territorio nacional. Esto cambió a 
partir del año 2011, a raíz del Real Decreto 
13/2010. A partir de ese momento, la 
pertenencia a las Cámaras de Comercio dejó 
de ser obligatoria y por tanto el Recurso 
Cameral Permanente dejó de serlo también.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Cáceres se creó el 23 de 
febrero de 1899 como órgano consultivo 
y de colaboración con la Administración 
Pública. Actualmente está regulada por la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación y Ley 3/2018, de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Servicios 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Su principal objetivo es representar, 
promover y defender los intereses del 
comercio y la industria, así como prestar todo 
tipo de apoyo y servicios a las empresas y los 
emprendedores/as que lo necesiten. 

El primer domicilio cameral fue un local 
situado en el Antiguo Centro Mercantil de 
Cáceres, en la calle Alfonso XIII, 8. Esta 
solicitud tuvo lugar en el acta del 11 de 
febrero de 1901.

Actualmente, y desde septiembre de 1976, la 
sede cameral se encuentra situada en Plz. del 

Doctor Durán, 2, en la ciudad de Cáceres. 

Desde su creación, la Cámara ha estado 
presente en numerosas localidades de la 
Provincia de Cáceres. A continuación, 
la relación de Delegaciones, Puntos de 
Información Cameral y Viveros a lo largo de la 
historia de la Cámara:

• 1999 – 2013: Delegación en Plasencia
• 2003 – 2011: Delegación de Coria
• 2004 – 2017: Delegación de Navalmoral
• 2004: Punto Inf. Cameral en Montehermoso
• 2004: Punto Inf. Cameral en Caminomorisco
• 2004: Punto Inf. Cameral en Miajadas
• 2004: Punto Inf. Cameral en Valencia de 
Alcántara
• 2004: Punto Inf. Cameral en Moraleja.
• 2004: Punto Inf. Cameral en Talayuela.
• 2004: Punto Inf. Cameral en Jaraíz de la Vera
• 2004: Punto Inf. Cameral en Hervás
• 2004: Punto Inf. Cameral en Trujillo
• 2005: Punto Inf. Cameral en Mancomunidad 
Trasierra-Tierras de Granadilla
• 2005: Punto Inf. Cameral en Sierra de Gata
• 2006: Punto Inf. Cameral en Navaconcejo
• 2006: Punto Inf. Cameral en Alcántara
• Desde 2008: Vivero de empresas de Plasencia
• Desde 2017: Vivero de Empresas Navalmoral
• Desde 2017: Vivero de empresas de Piornal

El primer Secretario General de la Cámara 
de Comercio de Cáceres fue Miguel López 
Redondo, que ocupó este cargo desde el 15 
de marzo de 1912 al 16 de junio de 1931. A 
continuación, la relación de secretarios de la 
Cámara de Cáceres a lo largo de su historia:

• 15 marzo de 1912 a 16 de junio de 1931: Miguel 
López Redondo.
• 16 de junio de 1931 a 22 de septiembre de 1939: 
Eduardo Rodríguez Ramírez.
• 22 de septiembre de 1939 a 23 de febrero de 
1966: Felipe Álvarez Uribarri.
• 23 de febrero de 1966 a 4 de octubre de 1980: 
Miguel Serrano Gutiérrez.
• 4 de octubre de 1980 a 17 de mayo de 2015: 
Teófilo Amores Mendoza.
• Desde 8 de julio de 2015: Raúl Iglesias Durán.

Elena Montero Sánchez 
Técnico de la Cámara de Cáceres
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ön  DIARIO DE UN MARIDO                                     

(JUNIO-1999)

Día 14.- Mi esposa se ha ido a un congreso 
que dura diez días. ¡Esto es vida! Qué poco se 
tarda en arreglar la casa. Calentar la comida que 
me dejó preparada me ha llevado cinco minutos. 
He cambiado el agua y la comida del canario y 
he regado las plantas. El salón no lo he limpia-
do pues ayer no entró nadie en él. Es necesario 
racionalizar el trabajo.

Día 15.- Debo comprar zumo para no tener 
que fregar el exprimidor. Como estaba nublado y 
parecía que iba a llover no he regado las plantas. 
Es una tontería poner la colcha de la cama pues 
la quito al acostarme.

Día 16.- El zumo me lo bebo en el mismo 
vaso del café. Caliento el primero y el segundo 
plato juntos para no usar tantos cacharros. El ca-
nario casi no tenía agua, pues ayer se me olvidó 
atenderlo. Compro comida precocinada.

 Día 17.- El cóleo está secándose. No voy a 
tomar mas zumos ni mantequilla, que ensucia 
mucho el cuchillo. Se me olvidó poner la bolsa 
del pan y he tenido que untar la salsa del pollo 
con una magdalena. Estaba muy dulce. Es una 
tontería utilizar la aspiradora, basta con soplar 
fuerte. Compro un kilo de jamón de York. Lo del 
pijama es una pérdida de tiempo.

Día 18.- Friego la cocina y mi dormitorio 
pues no he vuelto a utilizar ninguna otra ha-
bitación. Me afeitaré en días alternos, que es 
la moda. Hacer la cama todos los días es una 
bobada. Anoche tuve una pesadilla, me desperté 
sobresaltado y me levanté a las tres de la madru-
gada para cambiar el agua a la mierda del cana-
rio. Llevaba dos días sin acordarme. Que bueno 
está el jamón de York con patatas fritas y yogur.

Día 19.- Me he levantado con mucho cuida-
do para no deshacer la cama y la he arreglado 
echando las mantas hacia arriba. Una planta con 
flores amarillas se ha secado. El canario no can-
ta. Mejor, pues no me dejaba dormir la siesta.

Día 20.- Se me ha indigestado el jamón de 
York. El caso es que en el desayuno estaba bue-
nísimo. Luego en la comida ya me pareció que 
no sabía igual. Y en la cena casi me daba asco. 
Le he dado unas lonchas al canario. Hay que ver 
lo que aguantan los geranios. La planta que está 
sobre el televisor ha dejado caer una hoja. No 
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sabía que allí hubiera una planta.
Día 21.- Me he comprado cinco calzon-

cillos y tres pares de calcetines, para no 
lavar. Tengo el fregadero lleno de cacharros 
de manera que como en un restaurante. A la 
vuelta a casa he tirado el cadáver del canario. 
Esta semana no he llamado a mis hijos ni a 
mi madre. Me quedan tres días.

Día 22.-No sé qué hacer con las plantas 
secas. No encuentro las bolsas de basura. 
Creo que para no ensuciar la casa me voy a 
trasladar a un hotel. Esta noche me voy de 
copas.

 Día 23.- Anoche estuve en el Bingo 
tomándome una copa. Me costó cien euros. 
De vuelta al hotel me dio un mareo. Creo 
que trabajo demasiado. A ver si me dan unas 
vacaciones.

Día 24.- Voy a esperar a mi esposa recién 
afeitado. Viene muy contenta. “¿Y tú?”, me 
pregunta. “Parece que estás más delgado”. 
Será por las horas que he echado en la ofici-
na. La invito a cenar en un restaurante para 
irla preparando.

 DIARIO DE UNA ESPOSA
 (JUNIO DE 1999)

Día 8.- He comprado una bandejita de pla-
ta preciosa con la fecha de nuestra boda gra-
bada. A media tarde estaba llena de colillas. 
He llevado los zapatos de mi marido a que les 
pongan tapas. Estaba pisando el suelo. Voy 
a tapizar los butacones. Estreno una blusa 
preciosa. Mi marido ha dicho cuatro palabras: 
“Vaya mierda de cenicero”.

Día 9.- Se han llevado los butacones para 
tapizarlos. Las plantas están cada día más bo-
nitas. ¡Qué jardín! Si no fuera por el trabajo 
que me dan... He preparado una dorada a la 
sal con una receta de mi amiga Conchi que 
estaba para chuparse los dedos. Mi marido ha 
pronunciado cinco palabras: “¿Dónde coño 
está el butacón?”.

Día 10.- Me he pasado la mañana plan-
chando pantalones y camisas de verano y 
guardando la ropa de invierno, excepto algún 
jersey. He cambiado la distribución de la 

sala de estar para ganar espacio. Queda más 
coqueta. Mi marido ha pronunciado seis pala-
bras: “¿No han traído el jodido butacón?”.

Día 11.- Hoy le puse boquerones, que le 
gustan mucho. Me paso más de media hora 
limpiándolos, rebozándolos y friéndolos. Me 
he cortado el pelo y me he teñido. En la ofici-
na todo el mundo me ha dicho que estoy más 
joven y guapa. Mi marido ha dicho seis pala-
bras: “¿No había otro tapicero más lento?”.

Día 12.- He limpiado con Sidol una copa 
que mi marido ganó en un campeonato de 
tute. Como no han traído el butacón y es 
sábado le sugiero que me acompañe a dormir 
la siesta. Se le han ocurrido ocho palabras: 
“Solamente puedo dormir la siesta en el buta-
cón”.

Día 13.- Mientras preparo la comida para 
toda la semana escucho las noticias de la 
radio. A la hora de comer, mientras lee el pe-
riódico, le pregunto: “¿Qué dice la prensa?”. 
Resume los tres periódicos en doce palabras. 
“Lo de siempre. Que Messi es el mejor futbo-
lista de la historia”.

Día 14.- Estoy muy contenta. Me van a as-
cender como consecuencia de mi rendimien-
to, de mi trabajo y mi valía. Me subirán el 
sueldo. Seré jefa de negociado. ¡Si mi madre 
levantara la cabeza! Mi marido se alegra con 
cuatro palabras: “¿Has llamado al tapicero?”.

Día 15.- Por fin han traído los butacones. 
Han quedado preciosos. Hacen juego con las 
cortinas y entonan con las faldillas. Además 
han arreglado los muelles y están como nue-
vos. A mi marido no le ha gustado el “apaño”. 
Debe estar enfermo pues ha pronunciado más 
palabras que de costumbre:” Ya que le tenía 
yo hecho el hoyito para dormir la siesta…”.

Día 16.- Me levanto, me arreglo y me voy 
a desayunar a una cafetería. Encuentro a un 
señor que me invita muy amable. Vuelvo a 
casa y le dejo una nota a mi marido: “Me voy 
a Cancún con un señor de Soria que acabo de 
conocer y no le gustan los butacones. Puedes 
tirar las plantas, quemar las cortinas y fundir 
la bandeja de plata. Paga al tapicero”.

Antonio Sánchez Buenadicha
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a entrar. Desde hace unos meses, no quiere 
comer nada al mediodía, salvo que le pongan 
el guiso de patatas con pimientos rojos que 
tomaba en casa de sus padres, y, entonces, 
pronuncia algo parecido a “Mamá”.

He encontrado unos poemas suyos dentro 
de una carpeta, poemas de amor de cuando 
aún no era novio de mi madre. Por la tarde, 
sentados frente al ventanal de la terraza, 
los estuve leyendo en voz alta. Mi padre no 
cambió la expresión de su rostro, pero, al 
día siguiente, la carpeta estaba encima de la 
mesa y me llevó a la silla donde me siento 
habitualmente. No dejó de mirarme hasta que 
volví a recitar los poemas.

Flor le prepara la ropa a diario y le ayuda a 
vestirse. Los domingos, antes de levantarme, 
él mismo toma del armario su traje más 
elegante y me incita a acompañarle al centro 
de la ciudad a una hora muy temprana, 
cuando hay poca gente en la calle, costumbre 
que tenía desde muy joven porque le hacía 
sentirse libre. 

Cuando lo llevo a la parte vieja y suena 
alguna campana, mi padre no deja de buscar 
con la mirada una iglesia para acudir a esa 
misa a la que su madre le obligaba a ir, y a la 
que nunca faltó mientras ella estuvo presente.

Mi padre

Hoy hemos salido a pasear entre los árboles 
del río. Él pone cuidado al pisar las hojas 
caídas. Yo camino detrás, porque si me ve, 
se da la vuelta y no quiere seguir. Cada vez 
se cansa antes; pronto, con ir al parque del 
barrio, tendremos suficiente. Él dejó de hablar 
cuando murió mamá y no quiere que nadie 
lo toque, salvo Rosa, la que más se parece a 
ella, la hija de mi hermana Sandra. Por las 
noches, él se acerca a mi cama y juega con mi 
pelo. Sé quién es en la oscuridad por el tacto 
de sus manos. A veces, se pone a decir las 
palabras de un viejo cuento que me contaba 
cuando yo era pequeño. Luego se va a acostar 
y yo me quedo despierto y confundido.

Ayer, al volver del trabajo, lo encontré 
sentado en su sillón favorito con los ojos muy 
abiertos y la mirada fija en el suelo. Todas las 
fotografías de mamá estaban del revés. Las 
recogí y las guardé en un cajón del mueble. 
Más tarde, él mismo las debió colocar de 
nuevo en su sitio.

Su comportamiento extraño deja mucho que 
desear, me dice Flor, la chica que lo cuida. 
Algunas mañanas, después de vestirse, toma 
el bastón y la hace salir a la calle antes de 
que ella prepare la casa. La lleva hasta las 
puertas del banco donde él trabajó toda su 
vida y allí se queda largo rato sin decidirse 

crea
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A menudo, no sé qué pasa por su cabeza, por 
eso le hablo de los recuerdos del pueblo, de 
cómo le gustaba ir a tomar un bollo recién 
horneado a la panadería de sus abuelos, de las 
anécdotas del banco y de otras historias que 
él me había contado una y otra vez a lo largo 
de los años. 

Me emociona ver sus ojos grises, la barba 
blanca, el pelo peinado hacia atrás, su 
delgadez, su ausencia; con las manos y el 
cuerpo apoyados en el bastón, demasiado 
corto para su estatura, para tomar un poco 
de aire. Y acongoja verlo vulnerable, con lo 
orgulloso y gruñón que había sido siempre, 
aunque nunca lo fuera sin algún motivo. 

Y se me hace duro asistir a este deterioro, 
a esta especie de muerte prematura, a esta 
rara prórroga de su existencia, y me acuerdo 
de una frase que leí en alguna parte y que 
me gustaría que fuese cierta: “Nada ni nadie 
pueden arrancarte lo que has vivido”. Y 
conociendo su forma de ser y por qué no 
decirlo, su altanería, me pregunto si todo 
esto no es más que una pose, una forma más 
de distinción; y me fijo en sus anillos, sus 
gemelos, sus zapatos limpios, sus trajes; 
y me viene a la mente su trato exquisito 
hacia mi madre, y ahora, en cambio, esa 
distancia con nosotros y el vacío paulatino 
e incomprensible de su mirada. Y cuando 
aparecieron, por casualidad, unos escritos 
referidos a otra vida que él llevó, nos 
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sentimos más desconcertados aún, y me 
surgieron dudas sobre esa comunicación 
interior que todos creemos compartir. Y 
estando sentado por la noche con él junto a 
la chimenea, me pregunto a mí mismo: “¿Si 
no somos memoria, qué somos, el breve 
chisporroteo de una llama?”. 

Y pienso si el tiempo no será como una 
cometa izada en la playa por el aliento de 
cada uno de nosotros que, cuando dejemos de 
respirar, caerá sin vida sobre la arena.

Para todos resultó inexplicable lo de su 
muerte. Morir de forma voluntaria se le 
supone a las personas con cierto grado 
de lucidez. No quiero hablar más de ello. 
Parecía como si todo lo hubiera previsto él de 
antemano: lo de sus cenizas, lo de arrojarlas 
al acantilado donde vio por primera vez el 
mar, lo de la lápida colocada en el cementerio 
del pueblo.

Después de su muerte vino un vacío todavía 
mayor. Debemos asumir que no podemos 
conocer todas las respuestas. Solo sé que los 
paisajes, las ciudades y las casas no son nada 
sin los hombres.

José Rincón

Escritos sobre el olvido, 
Alzhei Cáceres
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“Me duelen los cojones. Te quiero.
Quiero joder contigo salvajemente”.

       
De Henry Miller para Anaïs Nin (1935)

A MÍ, TAMBIÉN

Tus abrazos
me protegen del onanismo.
En el juego
de luces y sombras
de tu dormitorio,
se avistan cuerpos necesarios
para exhibirse sin vergüenzas,
y tus palabras
cubren mis preguntas de psicoanálisis.

Ahora, estamos obrando
sobre las alegrías de la carne
el don especial del alma:
ausentarse del cuerpo.

El arrebato pasional es un accidente
imposible de prever, de consecuencias
desastrosas y con secuelas de por vida.

Tan pronto como acabe este sueño,
te llamo para cenar,
quiero cortejarte...
también.

       
Francisco Jiménez Berrocal

 “Los artificios y el candor del hombre
no tienen fin”   

       
Borges

GOLEM

Como autómata de barro,
descerebrado,
conformista de mi destino,
con dificultad para expresar mi amor,
quiero mi alma, como todos,
deseo la gloria final, el edén.

Me siento robotizado,
descorazonado,
sin capacidad amatoria
en mi mundo pagano y mercantil.

De arcilla al fuego, visto mi no ser,
de loco viento y sangre, mis actos,
 mi destrucción,
será provocada por mi naturaleza.

Soy un monstruo sin compasión,
soy la quimera de los humillados,
ineficaz por primitivo.

Desconozco mi destino,
mi tiempo y espacio
forman parte del arcano de iluminados.
Soy un ser imaginario,
útil para comprender al hombre.

       
Francisco Jiménez Berrocal

creaciön
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DE RÍOS Y DE SUEÑOS

 Iré a morir al Atlántico
de la mano del Tajo
si nos dejan los trasvases
y las cloacas a su paso,
pero iré colgado del aire
como un ave sin alas.

No quiero ser aquel barquito de papel 
que sucumbía calle abajo, en el recodo 
de un arroyo, hasta los confines del sueño
sin conocer mares ni océanos.

Ahora el arroyo es una sombra
en la cavidad del asfalto
y corona un puente
que solo sirve para el juego.

Ya no hay agua para fabricar
cascadas en las montañas
ni afluentes en los pueblos.
Y apenas queda infancia
para recordar...

Pilar Fernández Bravo

LA MEMORIA PORTÁTIL

Hoy pensaba en ti, ocupabas
el orden de las cosas,
sus olores y sabores
y llenabas de vida los recuerdos.

Algún día, quizá, dejarás
que respire tus pequeñas palabras
de café, chocolate y canela.
Me guiarás al lugar donde nacen los sueños:
a Falena, un refugio en Chacarita,
a la Eterna Cadencia de Palermo,
a la preciosa Mi Casa en Villa Crespo,
a Ref, donde se respira
el aire más bohemio de Almagro
o a Gran Splendid, que me hechizó
como solo hechizan los teatros llenos de 
libros.
Y, después, igual que un suspiro de papel
cruzaré el mar hasta encontrar el secreto                          
de tus calles y aquella alegría viajera
en callejones de tango.

Cuando vuelva me llevaré de nuevo
el aire del río de la Plata,
allí donde sus aguas se vuelven azules.

 Pilar F. Bravo

      
 creaciön
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I.-VIVO EN LA CALLE

(la persona invisible de la acera)
 
¿Y quién iba a llamar pidiendo auxilio
desde mi casa en llamas? Con lo puesto,
salté por la ventana predispuesto
a fijar en la calle el domicilio.
 
Recibí con la piel, carne de exilio
y un destino oficial: vivir dispuesto
a mendigar y someter el gesto
para hacer del desprecio un utensilio.
 
La gente prescindió de mí: no había
sitio para aquel ser que parecía
invisible, aunque nunca se escondiera.
 
Logré vivir sin vida, a cielo raso,
siendo eficaz ejemplo de fracaso
y el sospechoso bulto de la acera.

II.- PRECEPTIVA LITERARIA

No porfíes con musa que escatima
su influyente presencia en tu poema.
Ni te obceques en rima, si no hay tema,
ni en tema que no traiga propia rima.
 

Si es robusta la idea, traerá el clima,
dará viento a las alas y al emblema:
el fondo no caerá por el esquema
ni la forma abrirá ninguna sima.
 
Si tu verso sugiere más que dice,
si la armonía asciende por el flanco
convocándote a músicas divinas
 
sin que el verbo se ufane ni enfatice,
seguro que la flecha da en el blanco:
traerás la luz, y encenderás las ruinas.
 

III. TIEMPO DE CIERRE
Ya no tengo la edad de la escritura,
no puedo vigilar a la violeta,
ni convertirme en sórdido poeta
del derribo, el desgarro y la fractura.
 
Mi verso ya no tiene la tersura
de la juventud: nace y se concreta
en arduos desengaños y en la escueta
barbarie de la vuelta pura y dura.
 
La niebla de la tarde en el camino,
y al fondo una luz, fría y mortecina,
confirman que la noche va llegando.
 
Todo el ser se empecina en su destino:
moriré con el ruido de la ruina
y nunca oiré si Dios está llamando.  
 
Zacarías García Calle

creaciöncreaciön
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AGUA Y AIRE 

Año 1934, mes de agosto, 11 de la noche. Julia y Adoración han sacado dos sillas a la calle y 
se han sentado con la intención de aliviarse el calor, como hacen todos los días después del ano-
checer. Hoy, una inmensa luna llena ilumina el cielo con asombrosa intensidad. Adoración fija 
su mirada durante un rato en la esfera luminiscente. “Estoy leyendo un libro que habla de unos 
hombres que viajan en un cohete a la luna”, dice. Ha aprendido a leer a los 41 años, aprovechan-
do un plan de alfabetización que ha puesto en marcha el gobierno. “Semejante disparate, ¿y para 
eso has aprendido a leer?”, responde Julia. “Es muy entretenido, y dice cosas sorprendentes, aun-
que sean mentira. Lo ha escrito un francés que se llama Julio Verne”, replica Adoración. “Esos 
libros del diablo te van a poner la cabeza tarumba”, advierte Julia. “Es bueno saber leer, deberías 
aprender tú también”. “¡Quiá!, déjame de tontunas, Dorita. El otro día fui a llenar los cántaros a 
la fuente y Benita Peña me dijo que ha leído en un periódico que un científico ha dicho que con 
el tiempo el agua se volverá mala y que habrá que comprarla purificada en botellas de plástico. 
Lo que hay que oír. Si es para saber de los desvaríos de un científico lunático, prefiero no apren-
der a leer”, concluye Julia. 

 Año 2009, mes de julio, 8 de la tarde. Enrique Campos hace la compra semanal en un 
gran supermercado. Se ha parado en la sección de agua embotellada y ha metido en el carro tres 
botellas de 8 litros. Le acompaña su hijo David, de 10 años, un voraz lector que va relatando a su 
padre el argumento del último libro que ha leído: “Papá, es el año 2084 y los astronautas se diri-
gen a Júpiter. En la tierra, la contaminación ha provocado que el aire se vuelva irrespirable y los 
ciudadanos tienen que comprar aire limpio envasado en bombonas de aluminio que llevan consi-
go a todas partes”. “Vaya un argumento más absurdo el de ese libro, hijo”, concreta el padre. 

 

AMARTIZAJE

El ser humano está mandando naves 
espaciales a Marte con el propósito de en-
contrar agua, y por lo tanto, vida marciana. 
Y yo me pregunto: ¿para qué? Agua tenemos 
en la Tierra en abundancia –el 70% de la 
superficie terrestre–, ¿por qué buscarla fuera? 
También es cierto que esta muy mal repartida 
y provoca conflictos entre los habitantes de 
distintas zonas del globo terráqueo, España 
es un ejemplo de ello. ¿No sería mejor que 
los señores de la NASA dejaran de darse esos 
gustazos soberbios mandando al espacio na-
ves correveidiles que suelen terminar conver-
tidas en chatarra cósmica y además cuestan 
un dineral, e invirtieran ese pastón en fabricar 
máquinas potabilizadoras y distribuidoras de 
agua para acabar con la sed que sufre gran 
parte de la humanidad?

Además, personalmente creo que con la 
que tenemos liada los terrestres con el tema 
de la inmigración, haber enviado esa nave es 
tentar a la mala suerte, ¿porque quien nos ga-
rantiza a nosotros que no sean los marcianos 
quienes al vernos descubran que existe un 
planeta más próspero que el suyo e intenten 

venir a la Tierra en pateras o cayucos sidera-
les? Señores de la NASA, ojito con sus expe-
rimentos, que nos pueden salir más caros de 
lo que nos están saliendo. Luego nos vemos 
a políticos xenófobos sumidos en el proble-
món de crear cárceles especiales para mar-
cianos con la piel verde sin documentación. 
¿Y cómo llevarían los países acogedores sus 
nuevas políticas de inmigración? Porque si 
los marcianos son todos iguales y no somos 
capaces de distinguir a unos de otros, la falsi-
ficación de papeles estará a la orden del día, y 
a ver como los controlamos cuando empiecen 
a traer a la Tierra a su prole, tanta criatura 
clonada. Y el problema se agrava si encima 
acostumbran a formar familias numerosas. 
Imagínense qué dirían entonces los agoreros 
de la “España se rompe”: “¡A las cruzadas, 
que España se marcianiza!”. 

Ahora, también cabe la posibilidad de que 
descubramos que Marte es algo así como 
Las Vegas en el sistema solar. Pues entonces 
nada, bienvenidos sean los marcianitos que se 
instalen en la Tierra con la billetera llena.

Juan Jiménez Parra

Juan Jiménez Parra
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Calle Gral. Ezponda, 9, 10003 Cáceres
info@ateneodecaceres.es

18/11/2018. Manifestación por un tren digno para Extremadura


