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Esta bella colecci6n constitu

ye una novedad selecta en

la bibliografia espanola. Estd

compuesta por un inigualado
conjunto de gufas espirituales,
como otras semejantes no han

existido hasta ahora, pues su

peran en. todos aspectos a las
usadas comunmente por los tu

ristas y amantes de nuestra mas

alta arqueologla.

Los monumentos cardinales de

Espana, aquellos en cuyO! te

soros ha quedado cuajado sim

bolicamente mas de un milenio

de tradiciones, leyenda, histo

ria patria y obras maestras en

todas las ,artes, aparecen descri

tos en forma inoloidable y con

cisa, que no se pierde en el de-
. I

talle supqrfluo, antes bien, se

condensa �n todo 10 que es im
.

perecedero y esencial,

Una maraoillosa serie de ilus

traciones pone ante los ojos el

alma misma de nuestros mas

grandes monumentos.

Serie impresa en magnifico
papel cuche, encuademada en

cartons, con lomo de tela y

esplendida sobrecubierta.
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CACERES Y SU INCONFUNDIBLE PERFIL SENORIAL.

I

VISI6N PRELIMINAR

DE
todas las definiciones que para la capital de la Extre

madura Alta se han propuesto, ninguna es mas certera

que la del pintor Eugenio Hermoso. Caceres -dice-. es

como la vifieta de un libro de caballerias. Feliz esquema verbal
que sintetiza y evoca en un instante toda la belleza de la ciudad
gotica cacerefia. Si un Quijote de nuestra epoca diera en repetir
la idea del cervantino, su imaginacion febril no tendria que tra

bajar mucho para encontrar en cada casa de Caceres un castillo,
mas que nada porque real y verdaderamente 10 es. Cada fa
chada plasma una leyenda de ajimeces, matacanes, aspilleras y
altas torres por las cuales 10 mismo podria asomar el enano anun-
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BARRIOS ALTOS DE LA CIUDAD.

ciador de que un aventurero ideal espera ante el -ferrado porton
de la entrada, que la dama envuelta en delicada almejia para otor

gar un signa de bienvenida a su cautivo caballero.
Caceres ofrece al visitante la sorprendente y casi unica vision

de una ciudad dorrnida en el mismo estado que la dejaron los
ultimos hidalgos de fines de la decimosexta centuria, con sus

calles empinadas llenas de perspectivas, sus plazoletas silenciosas
sombreadas por los graniticos muros de los templos y casonas

y presididas por las esbeltas torres del medioevo. En cada esquina
o revuelta hallamos un escenario para pelicula de epoca, que no

hay .que montar ni repintar porque se trata de decoracion auten
tica, de piedra, hierro y maderas nobles, contemporanea de los
personajes que la ficcion quisiera resucitar. La carne fenecio
hace siglos, pero el espiritu subsiste en la calidad perdurable de
las cosas inanimadas.

l)e§de un punto de vista topografico, Caceres resulta ser una

de las 'poblaciones mas antiguas de Espana, pues sus cercanias
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ENTRADA A LA CUEVA PALEOLiTlCA DE MALTRAVIESO.

estuvieron profusamente pobladas en la epoca neolitica. Las
numerosas cuevas que se abren en la gran masa calcarea que
delimita el actual recinto urbano por el sur y principalmente la de
Maltravieso, descubierta en 195I, han proporcionado importantes
restos y objetos del Neolitico e incluso vestigios y pinturas
paleoliticas. Mas tarde el agreste cabezo, que podriamos Hamar
la acropolis de Caceres, estuvo ocupado por algun castro 0 cita
nia celtiberica, sobre el cual los romanos edificaron la Colonia
Norbensis Caesarina, una de las cinco que contenia la provincia
de Lusitania. Los restos de esta . que fue floreciente ciudad,
.subsisten en los basamentos de algunas torres del recinto fortifi
cado y en las numerosas lapidas y objetos que han ido aflorando
por las inmediaciones y que se conservan casi todos en el Museo
Arqueologico Provincial. Destruida esta Colonia probablemente
por los barbaros, el lugar estuvo poco habitado durante largos
siglos, hasta que a mediados del XII los almohades rehicieron las
antiguas fortificaciones de Norba, y puede decirse que levantaron
la ciudad actual, que desde entonces no ha perdido su importan
cia. Se la daba por un lado su posicion dificilmente expugnable
y por otro el hallarse en e1 unico camino practicable que une el

7



VISTA PANORAMICA DEL CACERES ANTIGUO.

norte y el sur de la Peninsula a traves del Tajo, Este : camino,
sin duda antiquisimo, fue convertido por los romanos en calzada

imperial, enlazando Emerita Augusta con Salamanca, y hoy dia
es aun esencial via de trafico.

.

Los arabes llamaron a la reconstruida poblacion Qazrix,
porque este nombre tendria la aldea 0 paraje que hasta entonces

hubo aqui, palabra que probableinente es version del latin
Castris y esta relacionada con el vicus Castra Cecilia, que exis
tia en las inmediaciones de la colonia Norba. De este Qazrix
proviene, sin genero alguno de duda, el actual nombre de Caceres;
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LA MAS HERMOSA DE LAS TORRES ARABES: EL BUJACO.



PANORAMICA DE CACERES. AL FONDO, CL'\ MONTANA».

una tan comoda como infundada etimologia que 10 derivaba de
1a voz alcazares ha sido incomprensiblemente mantenida basta
nuestros dias, pasando de libro a libro como especie descontada.
Alfonso IX de Leon, despues de 1argas y porfiadas campafias
que pusieron a prueba 1a fortaleza de la plaza, se aduefio de ella
en una fecha que todavia esta en discus ion, pero que tradicional
mente se pone en 1229.

Geograficamente, 1a moderna ciudad cacerefia se encuentra

emp1azada en una especie de nava 0 valle elevado que rodean,
por e1 sureste, por e1 norte y por e1 noroeste, varias colinas cubier
tas de verdura, 10 que da a su siruacion un gran valor panorarnico.
E1 terreno tiene tres ondulaciones principales; 1a mas oriental es

e1 Caceres viejo, antigua ciudad arabe y romana; 1a occidental

representa la expansion de aquella en los tiempos de la Reconquista,
y la meridional, en fin, es donde se hal1an los paseos, jardines y
anchas plazas, resultado de los rapidos ensanches de nuestra epoca.

10



EL
curioso visitante debe saber que Caceres no posee ninguno

de esos monumentos grandiosos, piezas de excepcion que
aparecen en los prontuarios resumidos de arte espafiol que

circulan por el mundo, y esta es la causa de que su nombre, como
... hito artistico y lugar de atracci6n de visitantes, haya permanecido

casi inedito hasta la fecha. La categoria estetica, ciertamente ele
vada de esta ciudad, esta fundada en un ensamblamiento impar
de valores, En 1949 fue declarado Monumento Nacional todo el
recinto del Caceres Viejo, dando asi estado oficial a 10 que desde
antiguo proclamaba la l6gica.

CACERES A VUELO DE CIGUENA.

I I

LA CIUDAD C6TICA: CALLES, PLAZUELAS, ADARVES
Y RINCONES

II



PLANO DEL CACERES MONUMENTAL. EN NEGRO, EDIFICACIONES ROMANAS Y ARABES. EN RAYADO, SIGLOS

XIV A XVIII.

.

Hay aqui edificios y templos-goticos, pero sin la fastuosidad

de las catedrales de Toledo, Leon 0 Burgos. Existen murallas

medievales, . pero no tan patentes y exactas como las de Avila.
Hay restos arabes, mas sin las maravillas de Granada y de Sevilla.
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PLAZA DE SANTA MARiA Y ESTATUA DE SAN PEDRO DE ALCANTARA.



Se conservan esculturas y cuadros, pero no en 1a cantidad y cali
dad que en Guadalupe, Toledo 0 El Escorial. �Donde esta, pues,
el encanto de Caceres? Precisamente por 10 que tiene de miste
rioso, de indefinible, se encuentran dificultades para decirlo.
Caceres tiene un embrujo impalpable que muchos viajeros no

aciertan a explicar, pero que les persigue en sus recuerdos con mas
vehemencia que los primores artisticos de otras ciudades espa
fiolas vistas. Acaso la explicacion sea que en este conjunto cace

reno esta aprisionada la Historia, de un modo mas autentico que
en parte alguna; �l visitante se infunde en el preterite aqui con una

fuerza que no le mueve quiza en ninguno de los puntos citados.
Esto origina que no resulte facil componer una buena guia

de Caceres. Mas que en cualquier otro sitio precisamos aqui del
compafiero imaginative que nos sugiere insospechados arrobos,
y no del erudito cicerone que nos extiende el frio historial de cada
edificio. Caceres rec1ama como ninguna otra ciudad monumental

.

espanola la guia espiritual mas magica que tecnica, mas sugerente
que descriptiva, Asi pues, como el protagonista de toda visita 0

estudio que Verse sobre Caceres, no es como en otros sitios una.

catedral ni un alcazar, sino la ciudad entera, 10 mas logico es

presentar ante todo una vision con junta, anteponiendo a toda
explicacion el itinerario mistico por el barrio medieval, que nos

haga probar su hechizo indecible solo por la sucesion de dio
ramas visuales, sin penetrar en ningun edificio ni enfrascarnos en

ningun estudio. Esto permite tambien al espectador ir tomando
nota de las particu1aridades del recorrido y de la mejor forma de
hacerlo para aprovechar hasta el maximo el tiempo de que disponga.

Nos hemos situado en medio de 1a Plaza Mayor, donde se
encuentra el Ayuntamiento y que al mismo tiempo es el principal
acceso a la ciudad antigua. Se ve a la izquierda la gran torre del

Bujaco, perteneciente al cerco amurallado almohade, de que mas
adelante haremos detal1ada mencion, Hacia 1a derecha, una suce

sion de torres emergen por encima de las casas modernas. Una
escalinata en el centro nos coloca en medio de un anchuroso
arco, cuya extrafia construccion sesgada llama 1a atencion, Es e1
Area de la Estrella que ocupa el sitio de una de las antiguas puer
tas de la Villa. Traspuesto el arco se abre una calle que conduce
a 1a plaza de Santa Maria, donde se encuentra el templo del mismo
nombre. Pero mas vivamente rec1a:ma la curiosidad del viajero
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EL AnARVE, ENTRE },ALACIOS Y MURALLAS.

el espectaculo que se cierne a su derecha: la pina calle del Adarve

que, efectivamente, discurre por la parte posterior de la muralla,

cuyos lienzos bermejos le sirven de fondo. Dentro de su arida

arquitectura, esta calle es una de las mas pintorescas del viejo
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LA TfpICA CUESTA DE ALDANA.



Caceres y una de las pocas en que se encuentra e1 sabor oriental

que pusieron los arabes en cuantos sitios dominaron. Ascendiendo

por ella se encuentran, a la derecha, varias de las torres albarranas

de la fortificaci6n islamica, y a la izquierda, los altos muros de las

sefioriales mansiones que se fueron construyendo en e1 interior

de aquella.
La Plaza de Caldereros nos muestra un rompimiento de mura

lla a un lado, y en frente, la imponente mole del Palacio de la

Generala. El adarve prosigue con sus reductos y murailones, pero

al final gira hacia la izquierda y pierde su caracter, por 10 que es

mejor dejarlo alllegar al Arco de Santa Ana para penetrar fran

camente en la ciudad por la callejuela que arranca frente a el.

Antes de hacerlo, sin embargo, hay que franquear e1 arco. Aqui
estuvo una de las cuatro puertas que daban acceso a la vieja

Qazrix. A su derecha, un corto pero recio murail6n unia e1 recinto

a una torre albarrana. En su espesor se abre un pasadizo bajo.
curiosas bovedas mudejares, de epoca muy antigua y de gran

valor pintoresco. Por e1 lade opuesto baiaba un camino que sal

vaba e1 desnivel que habia entre la poblaci6n y el campo libre

y que hoy desempefia analogo pape1 con respecto a la ciudad

modema, bajo e1 nombre de calle del Postigo. La torre del mismo

nombre, almenada y vetusta, se encuentra en ella.

Por la callejuela antes citada se penetra ya en el barrio antiguo

y, entre la mole del palacio de los Golfines de Arriba, por la derecha,

y una noble plazoleta con portones sefioriales, a la izquierda,
alcanzamos, sin damos cuenta, la cuesta de Aldana; la deliciosa

cuesta de Aldana, estrecha y tortuosa, donde cada esquina, cada

recoveco, cada pe1dafio lleva prendido un gir6n de arqueologia,
desde la venerable casita mudejar, vivienda la mas antigua del

Caceres antiguo, hasta la curiosa Casa del Mono.

Sin bajar toda la cuesta, desde un poco mas arriba de la

Ultima casa citada, emboquemos la angosta calleja llamada de la
-

Monja. Ella nos conducira a uno de los rincones cacerefios que

merecen por sf solos un viaje desde cualquier sitio. Apoya, lector

amigo, tus espaldas en el angulo noroeste del muro de la iglesia
de San Mateo, junto a una vieja sepultura que perteneci6 al des

aparecido cementerio de esta iglesia y que e1 azar ha querido que

permanezca con su laude ahi, junto a tus pies. Eleva la vista a la

majestuosa Torre de los Plata. Girala hacia la Casa del Aguila"
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LA CASA DEL SOL Y LA CALLE ANCHA.

donde veras una preciosa ventana gotica, Correia, en fin, hasta
la Casa del Sol, que identificaras como vista en cientos de foto
grafias. Si al despertar de tu embeleso no agradeces mi conse

jo, es inutil que sigas viendo Caceres y sus dorados muros de le

yenda.
Rodeemos ahora los del templo antedicho y nos hal1aremos

en una planicie constituida por tres plazuelas enlazadas: la de
San Mateo, mas espaciosa; la de San Pablo y la de las Veletas,
bajo silenciosas acacias. Este es el lugar que la ciudad conserva

con mas carifio, no habiendo en 61 edificacion, pavimento ni de
talle alguno que desentone del acentuado tipismo del conjunto.
La ancha y descamada mole de la iglesia es solo un telon que,
descorrido, nos muestra el conventuco de San Pablo, que parece
que se durmio apoyado a un pardo muro secular. El palacio y la
esbelta torre de las Ciguefias dan al sitio su mas acentuado sabor
medieval y, finalmente, la decoracion de fondo es la tranquila
placidez de la plaza de las Veletas, de la que arrancan, flanqueando>



LA PI;AZUELA Y CONVENTO DE SAN PABLO.

el palacio del"mismo nombre, sendas callejuelas entre altisimos

paredones, herederos de los de Ia inexpugnable alcazaba del Ca
ceres islamico.

Desde la plaza de San Mateo se desciende por la calle Ancha,
que sin duda 10 parecia en el siglo XVI, resultando hoy 10 justo
para que por ella pase un coche. Esta calle, verdadero museo de

blasones, presidido por el soberbio palacio del Comendador,
termina en la Puerta de Merida, de la cual, comb de la del. Sol
de Madrid, no existe mas que el nombre; aqui se abria en las
murallas la entrada meridional" a la plaza fuerte, Ahora se sate

por este rompimiento de calles a la plazuela de Santa Clara;
es imprescindible asomarse a ella si se quiere "columbrar al final
de una calle lateral Ia vieja Torre Mochada, una de las octogo
nales que defendian Caceres por esta parte del mediodia, Rein

gresando en la ciudad vieja por la Puerta de Merida, a la derecha,
una corta travesia nos pone en la plazuela de los Pereros, ocupada
toda ella por el edificio del mismo nombre, L� estrecha y larga
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MUROS Y TORRES DEL LEGENDARIO MEDIOEVO.

calle tambien llamada de Pereros desciende hasta 1a de San Antonio,
con 10 cua1 nos hallamos en el curioso barrio de la juderia, con

ermita al santo de Padua dedicada que, segun se dice, fue una

antigua sinagoga. Las casitas pequefias y encaladas de este barrio
ya no son hebreas; pero quiza si 10 son sus cimientos, que con

servan la disposici6n minima y amazacotada de las juderias,
dispuestas siempre cerca de las puertas de las ciudades, donde
los laboriosos hijos de Jacob podian eiercer su comercio. Asi
esta la de Caceres: bajo los muros del Alcazar y cerca de una de
las puertas principales, la que hoy se llama del Cristo, conservada
desde 1a epoca romana.

Del Arca del Cristo se ha de ganar nuevamente la parte alta
de la ciudad por 1a empinada Cuesta del Marques. Se deja a la
izquierda el Rincon de la Manja (observemos el acentuado tipismo
tradicional de toda esta toponimia callejera) y nos hallamos al
pie de Ia Cuesta de la Campania, otra de las mas llamativas vias

21



ESCUDO EN LA CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DE LOS CONDES.

de Caceres. En 10 mas alto se divisa la plaza de San Mateo, por
donde ya pasamos, y a la izquierda, las enormes torres grises de
la iglesia de San- Francisco' Javier, que parecen arafiar el cielo
como un simbolo de la Compafiia de Jesus, omnipotente en _el
siglo en que comenzaron a levantarse. E1 XVIII, con la expulsion,
no logro desvirtuar el caracter jesuitico del alto templo ni variar
el clasico nombre de la Cuesta.

. En este punto se inicia la serie de otras tres plazuelas contiguas,
semejantes a las del barrio alto de San Mateo y que comprenden
el mas valioso .conjunto arquitectonico de la 'city cacerefia. E1
Palacio de los Golfines, con su cresteria plateresca y sus recuerdos
de los Reyes Cat6licos; la severa fachada de la casa de Mayoralgo;
la de los Ovando; la iglesia principal de Caceres, hoy concatedral
de Santa Maria, y el Palacio Episcopal, construido por uno de

.

los mas celebres prelados de Coria, completan la hermosa deco
raci6n de esta triple plaza, que redama por largo rato la admira
ci6n del visitante,

De ella salimos por la calle de Tiendas, dejando a la derecha la

22



CUESTA DE LA COMPANIA.



LAS TORRES CACERENAS, ANSIOSAS DE CIELO.

Casa de Carvajal y una antiquisima torre cilindrica, ya la izquierda
otra torre cuadrangular, altisima y recia, llamada de los Espade
ros. Justamente en este sitio estaba la Puerta del Socorro, la cuarta
de las cuatro cardinales de la plaza fuerte. Aqui termina la visita
a esta, pero no el recorrido del viajero, a quien aguardan extra
muros conjuntos artisticos tan valiosos como la iglesia de San
tiago y la casa de Godoy, inmediatas a este lugar, y muchas

casas, torres Y: templos, que describiremos en capitulos su

ceSlVOS.

De una manera instintiva, aun en epocas en que no existia
proteccion oficial, Caceres ha conservado amorosamente su barrio
medieval. Dentro de su recinto no hay arquitectura moderna.
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UNA DELICIOSA ENCRUCIJADA EN EL:::VIEJO CACERES.



La gran mayoria de su solar contiene edificios de epoca, pero
aun en los pocos que ha sido necesario levantar posteriormente
se ha tenido el buen criterio de respetar el estilo tradicional.
No hay, pues, dentro de murallas, nada que rompa el encanto

secular de estas piedras goticas, y en este sentido la ciudad cace

rena es unica en la Peninsula Iberica.



TORRE OCTOGONAL ALMOHADE.

I I I

LAS MURALLAS

TODO
el Caceres monumental esta -circundado por una

linea de murallas de la epoca arabe, flanqueadas por nume

rosas torres. Desgraciadamente, en los dos ultimos siglos,
se han construido por fuera de la muralla 0 englobandola, muchas
casas que estorban 0 impiden la perspectiva genuina que sin esto

seria magnifica. En hi actualidad y con la excepci6n de Ia calle
del Adarve, que contiene la

-

unica vista conjunta de una parte
considerable del cerco amurallado, los .demas puntos de mira
para la contemplacion de aquel hay que buscarlos, 10 que, por una
parte, resulta un entretenimiento excitante para el turista. En

27



LA CALLE DEL ADARVE, DE INQUIETANTE SABOR ISLAMICO.

este capitulo Ie facilitaremos algunos secretos de estas biisquedas,
que se podran hacer con la ayuda del plano y del itinerario general
precedentemente descrito.

Las murallas que defendian la plaza almohade de Hizn
Qazrix, hoy Caceres, fueron construidas en su Ultima version,
probablemente hacia lI80, en tiempos del califa Abu Yacub
Yusuf. Tenian un perimetro de unos L.200 metros, formando este,

.,
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TOF·RES VEL FlAKCO CCCIDENTAL DE LAS MURALLAS.

aproximadamente, un trapecio con las dimensiones medias de
400 por 250 metros. En este recinto se -abrian.cuatro .puertas en
los cuatro lados del trapecio y 10 defendian unas cuarenta torres

y reductos, construidos aIoIargo dela fortificacion, la mayor parte
de elias exentas o_ albdrra1ias,�unidas a aquellas por rnuros pr�c
ticables. En la parte Sudeste y en 10 mas eininente de la celina,
sobre la que se asentaba la poblacion, habia un alcazar 0 alcazaba,
del que no se conserva hoy lienzo alguno, pero que debia de ser

tan poderoso y robusto comolos. de. Trujillo y Badajoz, Para esta

construccion, los almohades aprovecharon las ruinas de la colonia
romana Norba Caesarina, destruida porlos barbaros y nunca reedi-
ficada despues. '.

.

De todo. este sistema. defensivo han desaparecido el alcazar;
dos de las puertas, veintitantas .torres y una parte no muy grande
de- la muralla. La mayoria de esta, subsiste, bien que casi siempre
cubierta 0 eclipsada por las casas exteriores.

-
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TORRE DEL BUJACO Y ESTATUA ROMANA QUE LA CORONA.

Torre del Bujaco.

Situada en la plaza Mayor, es 1a mas grande de todo el recinto,
y produce una impresion notable. de fortaleza y poderio, aunque
ha sido afeada en distintos tiempos por retoques y aditamentos

que la desvirtuan parcialmente. Tiene 25 metros de altura y
unos diez de lade la base cuadrangular, que se asienta sobre soli
dos cimientos. En ambos lienzos laterales ya la altura del almenaje
se ven sendos matacanes de piedra, y en e1 frontal, mucho mas
abajo, un ter<;:ero a guisa de tribuna, con baleen tapiado.

En el testero de la torre y dando tambien frente a la plaza
hay una espadafia que cobija una estatua romana de dudosa
representacion. 'Se ha querido ver en ella a la diosa Ceres 0 al

genio de 1a Colonia Norbense. Ambas afiadiduras fueron colo
cadas en 1820.

Una antigua tradicion, no del todo infundada, explica que en

esta parte de las murallas se refugiaron en II7310s ultimos defen-



ARCO DE LA ESTRELLA, DE CURIOSO INTRAD6S SESGADO.



sores cnsnanos de la ciudad, los Fratres de la Espada, Orden

caballeresca que mas tarde dio origen a la de Santiago. El caudillo

arabe Abu Jacob (�Abu Yacub?) concluyo por debelar la torre,

que desde entonces -dicen- tomo su nombre, quedando en

Bujaco por corrupcion popular. En todo caso, la torre no tendria

entonces su forma definitiva. Durante su corto periodo de domi

nacion en Caceres, a favor de la caida del imperio almoravide, los

fratres 0 caballeros de la Espada se dedicarian como pudieran a

fortificar las minas romanas 0 alguna vieja muralla arabe anterior,
y acaso aqui tuvieran su mas fuerte bastion, luego perfeccionado
por los almohades con toda la obra del cerco.

Areo de la Estrella.

Ala derecha de la Torre del Bujaco y de una pequefia ermita

denominada de la Paz esta, como ya se dijo, la esca1inata que da

acceso al Arco de la Estrella, del siglo XVIII, y que ocupa el lugar
de la antigua Puerta Nueva, que tampoco era arabe, E1 arco esta

disefiado en esviaje para facilitar el paso de los coches que entraban

por la calle que llega oblicuamente a este lugar, disposicion feliz

que permite hoy tambien a los automoviles penetrar en el recinto

cacerefio.
.

La obra esta construida con esmero y conserva las almenas
de la antigua puerta sobre un escudo de la ciudad y unas lapidas
donde constan las circunstancias de su ereccion, a expensas del

conde de la Quinta de la Enjarada y por el arquitecto Manuel
de Lara y Churriguera, a quien no hay que confundir, como hace

mas de un libro, con alguno de los hermanos Churriguera, cele

bres maestros del barroco, de origen catalan, Manuel Lara era

sobrino de ellos y trabajo bastante en Extremadura,' restaurando .

el templo de Guadalupe y elevando la iglesia nueva del mismo

monasterio.
Franqueado e1 arco, por su parte interna aparece un templete

con una hornacina y en ella una linda imagen de la Virgen, alum

brada por un caprichoso farol en forma de estrella que da nombre

al monumento. La palomilla de hierro que sostiene este farol

es gotica, 10 que demuestra que una imagen y lampara parecidos
existian ya en la primitiva puerta.
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TEMPLETE Y VIRGEN DE LA ESTRELLA, CORONANDO EL ARCO •

. Uri 'pOCO .a.la derecha 'del Arco y antes de trasponerlo, puede
verse, .en no. muy. faciles. condiciones, una pequefia torre, con

garitas de esquina, quela gente llama Torre de los Pulpitos: Por
sri estilo se comprende facilmente que es posterior a la Reconquista
y se .hizo paradefender la Puerta Nueva. La terraia de la pequefia
torre comunica.. mediante un arco tendido sobre el Adarve; con
el palacio de Mayoralgo. En laEdad Media, la actual plaza Mayor
era una .gran explanada '. que servia' para paradas de eiercitos,
torneos mil.taresyetc., que .las.familias nobles presenciaban desde
las torres y pretiles de esta parte de la muralla. Uno. de estos tor
neos, .en tal sitio ce1ebrados, fue ocasion, en 1464, de una reyerta
entre e1 clavero de Alcantara, Alonso de Monroy, y un pariente
del maestre 'de Ia misma Orden, Gomez de Solis, suceso que initio
.una serie de. luchas civiles en Extremadura, prodiga en esteriles
.hazafias y en destrucciones lamentables, ya que. costaron 'a Cace
res su magnifico alcazar, que entonces quedo definitivamente
destruido,
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TORRE DE LA YERBA, CON SUS MUROS RENEGRIDOS POR LOS SIGLOS.

Torre del Horno y de la Yerba.

La primera de ellas, bastante alta y robusta y con seis almenas

por lado, no ofrece nada de particular, salvo que su restauracion

y revoque Ie quitan todo sabor de epoca. No se ve desde la calle

delAdarve, que debe tomar quien va estudiando las murallas
islamicas de Caceres. EI primer tramo de estas, a partir del Arco
de la Estrella, esta perforado por puertecillas y ventanucos de
mimisculas viviendas que se han practicado en su espesor. Mas
tarde sigue un trozo de lienzo moderno, restaurado para cerrar 10

que se derribo en 1930 para construir e1 mercado, y a continuacion,
por un portillo, se sale a la plaza de las Pifiuelas, rincon preparado
ultimamente con gran acierto. EI derribo de casas espurias ha

permitido servir al visitante el bello espectaculo de la esbelta
Torre de la Yerba, con su robusta cortina de union a la linea de
las murallas, siendo este punto uno de los mas indicados para
darse cuenta del caracter del Caceres moro.
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TORRE DEL POSTIGO CON LOS REDUCTOS CERCANOS.

Torres de Santa Ana y del Postigo y torres octogonales.

La primera, muy salida de 1a muralla, esta unida a esta por
enorme paredon que perfora un pasadizo del que ya se hablo.
E1 mejor punto de mira para contemp1ar esta torre esta en 1a
plazuela de Publio Hurtado, pero tambien se ve desde 1a empinada
calle del Postigo, inmediata a 1a puerta de Santa Ana. Esta puerta
no conserva nada de epoca y esta presidida por un cuadro de 1a
Santa, de escaso valor. La Torre del Postigo, que muestra en sus

paramentos las injurias del tiempo, esta edificada sobre 1a base
de una torre romana, perteneciente a los muros de Norba Cesa
rina. Los caracteristicos sillares romanos se muestran con toda
claridad sobre una cimentacion celtiberica.

AI final, e1 Adarve tuerce bruscamente a 1a izquierda, porque
tambien 10 hacian las murallas que ya empiezan aqui a estar

ocu1tas por las casas. En e1 angulo resultante se elevaba y se eleva
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LA TORRE LLAMADA REnONDA, ACCESIBLE AL VISITANTE.

una de las mas interesantes torres del recinto cacerefio, por sa
forma poligona1 que 1a asemeja a 1a Torre de Espantaperros,. de

Badajoz, ya hi. del Oro, de Sevilla, 10 que permite fecharla en Ia

mejor epoca del arte almohade. Elunico sitio del suelo de Caceres
desde donde se .puede admirar esta torre y muros contiguos, es

1a cailejue1a de Cornudilla, que empieza y termina en 1a de Ga

llegos. La parte mas baja es maciza; pero en su .segundo cuerpo,
a 1a altura del paseo de ronda de las murailas, contiene una amplia
estancia con una escalera por 1a que se asciende a Ia azotea que
tiene almenas rectangulares y aspilleras. La base de la torre es

cuadrada, teniendo un diametro de vertice a vertice de 9,5 me

tros.. Popularmente se llama 1a Torre Redonda y es ·lastima que
no ofrezca ningun punto de vista exterior, a1go alejado, que
permitiese admirar su esbelta forma.

Geme1a a esta torre, con poca diferencia en las. dimensiones,
es 1a que se llama Mochada 0 Desmochada, en peor .estado de



LA (,TORRE MOCHADA» Y LAS BARBACANAS DE LA TORRE DE LOS POZOS, DOMINANDO LOS ARRABALES.

conservacion, pues Ie falta todo el remate, y sin embargo en

lugar mas aparente y publico. Puede Verse al final de la calle de
su nombre 0, mejor aun, desde e1 patio exterior de la Casa de los
Pereros, mostrando por esta parte en la cara que mira a la muralla
el arranque del muro de cortina que la unia a esta.

Ambas torres octogonales flanqueaban Ia fortificacion por el
lado sur. En medio de ellas se abria la Puerta de Merida, hoy
mera denominacion urbana, que estaba defendida por 10 menos

por cuatro torres, cuyos cimientos aun se encuentran entre los
de las casas contiguas.

,Torre de los Pozos.

El angulo mas meridional del cerco no 10 ocupa la Torre
Desmochada, sino un pequefio reducto pentagonal que no es facil
de localizar. Un poco mas adelante se halla la legendaria Torre
de los Pozos, un poco olvidada por los cronistas mcdernos, que
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TORRE DE LOS POZOS Y LIENZOS DE LA MURALLA ORIENTAL.

apenas mencionan 1a parte oriental de las murallas, tan pr6diga
en bellos rincories.

La torre de los Pozos no presenta hoy dia mas que uno,. muy

profundo, . del que se dice que comunica con un punto indeter
minado a1 otro 1ado de 1a rivera 0 riachuelo que servia de foso a

la fortificaci6n. De todas maneras, una de las bocas de ese pasa
dizo, se ve perfectamente a1 pie de la torre. Esta Ultima, recien

temente restaurada, posee terraza accesible y no tiene mucha

altura, porque le falta el remate que debia de ser' almenado.
Rodea 1a torre una gran barbacana con almenas terminadas en

pinaculos que avanza 29 metros desde 1a linea de la muralla.
La torre tiene 5,6 por 7,2 metros de superficie, exactamente

8 por 9 varas, y su altura actual es de 6 metros sobre 1a barbacana

y unos 30 sobre 1a carretera de ronda exterior que domina y de
fiende magnificamerite.



EL Asco DEL CRISTO, PUERTA DE LA eIUDAD ROMANA NORBA CESARINA.

Puerta del Rio 0 Areo del Cristo.

Siguiendo e1 lienzo de la mural1a, a obra de unos 40 metros,
avanza una torre arabe, cuadrangular y mas pequefia que otras

parecidas, pero muy esbelta y con cuatro almenas por lado.
Esta torre protegia el acceso a la puerta oriental de la ciudad
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fortificada., que hoy se llama Arco del Cristo, por la imagen que
. cobija, y que a su vez estaba flanqueada por dos pequefias torres;
de las que solo subsiste. una. Gran parte de Ia fabrica de esta

puerta data de la epoca romana, como muestran sus sillares anti

quisimos, de arista redondeada por los siglos. Estamos, pues,.
ante una de las entradas de la colonia Norba Cesarina y del rna')

importante vestigio arquitectonico que de aquella epoca han con

servado las centurias.
A partir de aqui, la muralla continua, mas 0 menos desfigurada,

durante unos 125 metros hasta dar en un torreon semicilindrico
de bastante altura que constituye el angulo nordeste del recinto
fuerte. Esta construccion, completamente extrafia al resto de las
murallas almohades, plantea, junto con otra torre muy parecida,

.

situada dentro de la poblacion junto a la Casa de Carvajal, impor
tantes problemas aun no resueltos. Acaso entrambas fueran bas
riones de primitivas fortificaciones anteriores a los almohades,
Lo cierto es que esta torre cilindrica esta levantada continuando>
una construccion romana muy importante, de la que pueden verse

hasta siete hileras de sillares de granito en la base de la torre,

Saliendo de esta, la visita a las murallas de Caceres ha termi

nado El muro originario se pierde pronto, metido entre las casas,

y aunque pueden vislumbrarse los cimientos de dos torres alba
rranas y aun parte de ellas, es tarea mas para eruditos que para
viajeros el adivinarlos.



PLAZA DE SAN MATEO.

IV

EDIFICIOS RELIGIOSOS

Iglesia de San Mateo.

SIGUIENDO
el itinerario que delinea el capitulo II de esta

obra y al que se ajusta el orden descriptivo de toda ella, a

partir del Arco de la Estrella y Adarves, es el de San Mateo
el primer temple que encontramos, en la plaza -de su nombre,

Una antigua tradici6n cacereiia sostiene que en el lugar que
hoy ocupa esta iglesia hubo antes de la Reconquista una mezquita
y hasta parece que en unas recientes obras se ha encontrado algun,



vestigio de ella. No existe fundamento documental, pero el caso

no es infrecuente y se puede aceptat como muy probable no solo
de este templo, sino de otros de Caceres; Lo normal era que los

reconquistadores edificaran iglesias cristianas. sobre las ruinas de
las destruidas mezquitas, y existiendo una de estas aljamas en la
zona del Alcazar, fue transformada inmediatamente en templo,
bajo la advocacion. del santo apostol y evangelista, De todas for
mas, la iglesia, cualla vemos, es obra principalmente del siglo XVI,
que amplia una mas antigua y mas 'pequefia. Pedro Ezquerra
inicio en 1500 la reconstruccion que duro casi cien afios. La
torre no fue concluida hasta el siglo XVIII.

De su fachada, 10 unico notable es la portada, atribuida a Gui
llen Ferrant, y de arte plateresco. EI interior es de una sola nave

de generosas proporciones, 34,9 por 9,8 metros, segun Hurtado,
con boveda de cruceria gotica, capillas laterales y abside plano.

Se ha repetido prolijamente, sin duda porque Melida no le
concedio. importancia, que el retablo principal de San Mateo
carece de todo merito artistico, y este concepto quiza deba some

terse a una revision. Se trata de un retablo puramente arquitec
tonico; es decir, sin ninguna relacion con las imagenes que alberga,
y desde este punto de vista ningun reparo grave puede hacersele.
Es una obra armonica y equilibrada que' se adapta perfectamente
al sitio que ocupa, donde se instalo en el siglo XVIII. Solo se le

podria reprochar la poca altura, de las hornacinas, que obliga a

que las imageries que en ellas se colocan hayan de ser 0 muy
pequefias 0 de forma achaparrada. Estas imageries, antiguas 0

modernas, incluida la central de San Mateo, tienen escaso valor.
Lo mas importante de este templo son los sepuIcros goticos

y platerescos que contiene. Allado de la epistola y en sitio donde
luce poco por estar pegado al retablo, se ve un enterramiento
gotico con estatua yacente, bajo un arco carpanel moldurado con.

bolas. La escultura es de alabastro, de tamafio menor que el natu

ral y reprcsenta a un caballero revestido de armadura y tocados
del siglo xv. La. talla es buena, pero con el defecto de resaltar
poco sobre el cojin en que simula estar yacente el difunto, y esto,
unido a 10 poco patente del sitio donde se halla, hace que pase
desapercibida 0 poco menos. En e1 sarcofago y en el muro supe
rior campea el escudo de Ovando-Mogollon, partido, con cruz

floreteada y veneras en el primer flanco y dos 080S pasantes en
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PORTADA PLATERESCA DE LA IGLESIA DE SAN MATEO.



e1 segundo; tal emblema 10 habremos de ver repetido en nume

rosos sitios de Caceres, pues la familia Ovando esta ligada a mu
chos sobresalientes hechos de la historia de la ciudad.

Mas destacado esta el sepulcro de Rodrigo de Ovando, que
hoy se encuentra alojado bajo un solio renacentista, con arco de
medio punto con pilastras y acr6teras. En 10 alto hay una cartela,
con larga inscripci6n, que nos habla del enterramiento de don
Juan de Ovando, presidente del Colegio Mayor de San Bartolome>
de Salamanca, y nieto del capitan Diego de Caceres Ovando, con

la fecha de 1575. Sin embargo, la sepultura plateresca que cobija
cs, como hemos dicho y rezan otras cartelas esculpidas en el
zocalo del sarcofago, de don Rodrigo de Ovando, hijo del capitan
antes mencionado.

El sepulcro es bellisimo, constando de tres cuerpos Iabrados:
e1 z6calo, el sarc6fago y la tapadera inclinada. Los dos primeros
estan rematados por cornisamentos, apoyados en balaustres,
La decoraci6n de todo es de labor plateresca, sobre granito,
siendo motivos principales en el z6calo, las citadas cartelas, y en

el sarcofago y tapa, los escudos de Ovando-Mogollon,
Casi enfrente, y en la capilla de la Dolorosa, al otro lado de

la nave, se encuentra otra sepultura muy parecida a la anterior"
debiendo de estar labradas ambas, como dice Melida, por la misma,
mano, en el primer cuarto del siglo XVI. Presentan, sin embargo,.
algunas diferencias: el z6calo no tiene cartela, sino una fantastica
decoracion de arpias, diablos, reprobos y calaveras. Rodea el
sepulcro, bordeando el arco de medio punto, una cenefa plate
resca, y en el timpano de aquel hay relieves con jarros, angeles y
medallones macabros. A ambos lados de este sepulcro se ven,
otros dos, con arcos de la misma clase, mas bajos y todos profu
-samente timbrados con los escudos de la familia.

Los muchos trasiegos que a 10 largo de los siglos han sufrido
estos enterramientos, hacen que se haya perdido memoria exacta
de los personajes a que estaban dedicados. Nuestra opinion es:

que el que esta junto al abside con un caballero yacente, es, por
mas antiguo, el de Diego de Caceres Ovando, llamado el capitan
por antonomasia, aunque fue uno de los mas fieles generales de los
Reyes Cat6licos, y el que se encuentra hoy en la capilla de la Dolo
rosa, el de su hijo primogenito, del mismo nombre yapellidos.

En el muro del evangelio, entre esta ultima capilla y la siguientc,
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SAN MATEO. SEPULCROS DE LA' FAMILIA. OVANDO. _

hay tambien enterramientos sencillos, con '@scudos'" de: la- familia,
Golfin. A continuacion esta la capilla dedicada enteramente a

los sepulcros de los Saavedras, asimismo platerescos, y constela
dos de escudos con el emblema de' este apellido: tres fajas 'jaque- :
ladas de pequefios escaques.

"

.

'

.

El interior de este itemplo ha sufrido numerosas reformas ..

La Ultima de ellas, muy inteligente, se debeal economo don Erne-
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SEPULCRO DE RODRIGO DE OVANDO Y PORTADA DE SANTA CLARA.

terio Hierro, y ha devuelto al templo su severidad antigua, supri
miendo capillas y altares pseudogoticos y' otros inoportunos
pegotes· colocados en 1913 y que Ie desfiguraban por completo.
Tambien se han colocado recientemente las bellas vidrieras poli
cromas de los ventanales y varios altares, labrados en granito.

.

Entre las joyas de orfebreria que custodia e1 templo, son

notables una cruz procesional, de plata, con medallones historia

dos, hecha por Jacques de la Rna, y un bello caliz renacentista,
de plata dorada, del siglo XVI.

Con u e n t 0 s de San P a b 10 y Sa nt a C 1 a r a.

El primero abre suo pequefia portada gotica con archivoltas,
bajo arraba, enfrente del templo de San Mateo. Es una construe

cion irregular que ha ido englobando casas y huertos contiguos
desde tiempo muy remoto. La portada dicha, que esta casi pegada
al muro del convento y data del siglo XV, da acceso a una reducida



RETABLOS CHURRIGUERESCOS EN EL CONVENTO DE SAN PABLO.



FACHADAS DE LA IGLESIA Y CONVENTO' DE LA COMPANiA DE JESUS.

ig1esia de p1anta en cruz latina, con un retablo churrigueresco.
E1 convento de Santa Clara esta ya en el exterior del recinto

amurallado, segun salimos por 1a Puerta de Merida a 1a p1azo1eta
de su nombre, cubierta de bonitos jardines, La iglesia 0 capilla
tiene una notable portada neoclasica, con fronton interrumpido
por un templete y flanqueado por dos pinaculos que sostienen
sendos escudos con los emblemas de los Golfin (castillos y lises),
Torres (castillos), Paredes (siete estrellas) y Saavedra (fajas).
En el angulo norte, figrira el escudo dedofia- Aldonza de Torres

Golfin, que fundo este convento en el siglo XVII.



INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO JAVIER.

Iglesia de San Francisco Javier.
-

Este templo . parece estar un tanto fuera del caracter del
Caceres monumental. Es una iglesiade tipo jesuitico, cuya cons

truccion termino en' 1755. La fachada, con sus dos torres gemelas,
es grandiosa en tamafio, pareciendo ann mas alta por el desnivel
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.del terreno; pero no contiene nada de interes mas que la portada,
'de un tipo renacentista abarrocado que, como la del edificio

contiguo, enorme con Vento de la Compafiia de Jesus, da a un

espacioso atrio. Ambas portadas siguen la misma concepcion ge
neral; estan flanqueadas por dobles columnas sobre pedestal y
tienen encima un segundo cuerpo, coronado por un fronton

que cobija una hornacina en la iglesia, y un baleen en el con

Vento.

El interior de la iglesia es espacioso y armonico. La planta es

de cruz latina, con capillas laterales. Nave y crucero forman
cuatro arcos torales, que sostienen la correspondiente media

naranja y linterna. Esta Ultima y las ventanas del crucero, propor
cionan a la iglesia mucha luz; pero todo el revoque y la decoracion

se resienten del mal gusto de la epoca. La capilla mayor tiene un

retablo, casi exclusivamente arquitectonico, todo el sobredorado,
con grandes y pesadas columnas compuestas. En el centro hay
un buen cuadro, apaisado, representando a San Francisco Javier)
misionando, obra de Paolo Manfei.

Los jesuitas no disfrutaron de este templo sino doce afios,
pues en 1767 sobrevino su expulsi6n y no han vuelto a Caceres)
administrando hoy la iglesia los Padres de la Preciosa Sangre.
En la residencia esta actualrnente instalado el Instituto de Ense

fianza Media.

La iglesia de Santa Maria.

En 1957, a raiz de haber sido otorgado a la diocesis cauriense

el titulo de Coria-Caceres, la antigua iglesia arciprestal de la ciudad
ha recibido el titulo ,y dignidad de Concatedral, que no han de

venirle muy anchos, pues aunque no posea dimensiones ni empa

que, catedralicios, se trata de un templo gotico de noble arquitec
tura, muy capaz, y construido todo el en silleria granitica.

Como tantos, edificios religiosos espafioles, es obra de' muchas

generaciones y de varios siglos, 10 que hace inevitable recoger
distintos. estilos. .No obstante, la fabrica que actualmente se ve,

puede atribuirse globalmente al 'siglo xv,' durante' el cual .se

reformo y mejoro otra iglesia de mayor antiguedad, que, se 'levan
taria en los primeros tiempos de hi Reconquista, en el siglo XIII.
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CONCATEDRAL DE SANTA MARiA, FACHADA SUR.



E1 coro y la torre quedaron terrninados en 1558, y se deben a

Pedro Marquina, habiendo intervenido en su proyecto tambien
Pedro de Ibarra, constructor de 1a bellisima Iglesia de San Benito,
de Alcantara.

.

Las portadas son tres. Dos de elias dan al exterior por los pies
y por el muro del evangelic; son muy semejantes entre si, ojivales
con archivoltas, y se abren en cuerpos salientes, bajo tejaroces
sustentados por canecillos, a estilo romanico. La tercera puerta,
en el muro de la epistola, daba primitivamente, quiza, a un claustro,
y mas tarde a un jardin. Despues fue tapiada, y ultimamcnte se

ha vuelto a abrir para dar acceso ala capilla del Sagrario, recien
construida. I

i '<, ,El abside posee esbeltos ventanales, que fueron cegados al
colocar cl retablo. La torre es cuadratica, de considerable altura

y coronada por cuatro f1.ameros que le dan especial fisonomia.

Baio el angulo de la misma, a1 nivel de 1a calle y aprovechando un

rebaje de la arista, muy .

corriente en 1a edificacion cacerefia,
se ha colocado en 1954 una hermosa estatua de bronce, repre

sentando a San Pedro de Alcantara, obra de Enrique Perez
.Comendador.

La p1anta interior del templo es rectangular, de tres naves,
con abside po1igonal, que abarca a un tiempo el testero de 1a

mayor y dos pequefias capillas absidales, una de elias ensanchada

posteriormente. Naves y capillas estan separadas por clasicos y
robustos pilares goticos, .formados por haces de co1umnas con

complicadas basas. Sobre ellos se apoyan los arcos, todos ojivales,
menos los formeros, que son de medio punto, los cuales separan
las altas bovedas de cruceria, formando seis tramos.

E1 retablo de 1a capilla mayor ha sido objeto de grandes
elogios, en general muy merecidos, pues principalmente su parte
escultorica ofrece verdaderos primores de 1abra. Sin embargo,
no carece de algunos defectos. E1 principal de elios es que resulta

pequefio para el esbeltisimo absidc de 1a ig1esia. Se intento paliar
este inconveniente colocando sobre e1 retablo un calvario de

figuras desmesuradamente grandes, sobre todo 1a cruz, que per
judican la armonia del conjunto. Los fustes inclinados, son un

recurso de 1a epoca, y no del mejor gusto, acaso para dar sensa

cion de mayor altura a los encornisamientos; pero por las razones

dichas e1 efecto no se produce. Fuera de esto, el retablo esta bien
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SANTA MARIA. FACHADA DE PONIENTE.

concebido, incluso con grandiesidad que, a mayor escala, hubiera
resultado efectiva. Tiene tres cuerpos arquitectonicos de analogo
estilo, mas el zocalo y el remate, desarrollando la superficie polie
dral del abside y dando como resultado cinco calles, separada la
del centro de las dos laterales simetricas por sendos estilobatos,
iguales a otros que terminan el retablo por cada banda. Quedan,
pues, quince huecos, que Ilenan otros tantos altorrelieves. Entre
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las columnas dobles de los estilobatos hay estatuas de bulto .

.
Los fustes son enterizos en el primer piso, y mixtos, llevando
un pedestal por 'un tercio de sulongitud, en los otros dos; los

capiteles recuerdan el estilo corintio.
La parte escultorica, labrada, como todo el retablo, en maderas

de cedro y alerce de Flandes y dejada en su color, sin pintar ni
estofar, es ciertamente una obra maestra, tanto las estatuas exentas r·
como los altorrelieves, maravillando el vigor y nobleza de las I

composiciones, y la belleza, de tipo clasico, de rostros y ropa-
jes, Los autores de este retablo, Guillen Ferrant y Roque Bal
duque (de Bois-le-Duc, flamenco), que 10 dejaron terminado
en 1551; parece que se inspiraron en los mejores cuadros de la
escuela italiana para sus disefios. Asombroso es el cuadro de la
Anunciacion, nobilisimas la estatua de la Virgen Asunta, que ocu-

pa el sitio preferente, y la escena de la Coronacion de Maria, en

el testero, y llenas de delicadeza las dos figuras femeninas que se

alojan . entre los dos ultimos conjuntos esculturales, en el centro

del tercer piso.
Los asuntos de estas composiciones son los siguientes: en e1

banco 0 parte del zocalo y en cuadros apaisados aparecen los
cuatro evangelistas en postura reclinada. Entre ellos y debaio de
las mensulas que sostienen los estilobatos se yen los bustos de los
cuatro Padres de la Iglesia. En el primer piso, de izquierda a

derecha, los cuadros en relieve representan, respectivamente, a

Santiago en lucha contra Ia morisma, los padres de la Virgen,
y al otro lado del hueco del Sagrario, el nacimiento de Maria,
y San Jorge, patron de la ciudad. En el segundo cuerpo y por el
mismo orden vemos la Natividad y la Anunciacion, e1 cuadro

principal de la Asuncion de Nuestra Senora, y al otro lado, la
Circuncision y la Epifania. El tercer cuerpo contiene cuadros
con escenas de la vida de Cristo, y en Ia calle central aparecen las
figuras alegoricas de la Fe y la Caridad, antes aludidas. En el
Ultimo piso y bajo el fronton, 10 preside todo la Santisima Trini-
dad coronando a Maria Virgen. Las estatuas exentas que se alojan
en los intercolurrinios, representan a los apostoles, con excepcion
de las del Ultimo cuerpo, mas pequefias y completamente libres,
que son femeninas y simbolizan las cuatro virtudes cardinales.

Aparte de estos temas principales, por todos los espacios
libres del retablo pululan otras figuritas de alegoria, angeles,
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SANTA MARiA. DETALLES DEL RETABLO.

querubines, seres fantasticos, completando asi escultoricamente la
decoracion plateresca que llevan las columnas, arquitrabes y
demas elementos arquitectonicos.

El interior de la iglesia contiene gran cantidad de objetos
artisticos ante los cuales, un amante de las cosas bellas, puede
pasar agradoso y largo rato.

Comenzando por ellado del evangelic, izquierdo del visitante,
vemos en el fondo la capillita absidal de San Miguel, cerrada por
espesa reja. Haciendo chaflan, entre la salida de esta capilla y el
muro lateral, se encuentra el enterramiento mas interesante de
los muchos que el recinto encierra. Esta labrado en marmol y es

.de estilo gotico, coronado por un arco conopial. Dos leones

flanquean el sarcofago, que presenta los escudos de las familias

Espadero y Bejarano. En la tapadera, inclinada como es usual,
otros escudos, con las armas de Orellana (diez roeles) y Carvajal
'(banda oblicua). A continuacion y ya en el muro lateral hallamos
otra sepultura de grandes dimensiones, en granito, sobre alto
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zocalo y de estilo plateresco. En el sarcofago y entre dos 'escudos
con los cuarteles Blazquez-Figueroa' y .Carvaial-Ulloa, una 'ins",
cripcion nos explica el nombre del difunto, josepe €arvajal.y
Figueroa. La tapadera exhibe los signos heraldicos de Blazquez y
Figueroa, y el todo esta encerrado en solio de medio punto, con.
cenefa labrada. .

Sigue una capilla .barroca con la -

imagen de la Dolorosa,' y a

continuacion la antiquisima capilla de � 10's' Espaderos, bajo gran
arco escarzano, y el escudo de este apellido;: que se conoce por
las dos espadas entrelazadas. .

.

La otra capilla absidal del lado de la epistola.. es la de los
Blazquez, que presenta en los laterales, frerite a. frenre, dos ente

rramientos muy parecidos, de granito, estilo. plateresco y labor
un tanto basta. Ambos llevan escudo's parecidos, con los simbolos
de Mogollon y Blazquez, uno entre angeles y e) otro entre bichas.

. En la capilla se Venera un Cristo, muy antiguo.iarcaico y patetico,
seguramente del siglo xv.



SANTA MARIA. CAPILLA DE SAN MIGUEL Y PUERTA DE LA SACRISTIA.

Tras una sepultura de esquina, de muy grande tamafio, y en

la cual los escudos nobiliarios constituyen el unico motivo deco
rativo, se entra en la sacristia por una hermosa portada plateresca,
con arco de medio punto sobre pilastras y bajo un doble arqui
trabe que sostiene una hornacina con una vetusta imagen. Esta
notable obra se debe a Alonso de Torralba y esta fechada docu
mentalmente en 1527.

Dentro de la sacristia se han colocado, adosados uno contra

otro, dos bellos sarc6fagos de alabastro, que de esta manera

forman una mesa, pues sus caras superiores estan lisas, sin duda
porque aquellos fueron construidos. con la mira de empotrarlos
en algun sitio 0 de colocarles alguna tapadera, 10 que no lleg6
a tener efecto. Anteriormente se hallaban en la iglesia. La parte
frontal y lateral de las areas esta profusamente labrada y, como es

natural, timbrada por numerosos escudos. Destaca entre las dos,
la que esta en la parte que no se ve desde la puerta. En ella, un gran
escudo central esta sostenido por dos angeles, ya los lados, caballe
ros armados hacen tambien el oficio de tenantes de otros emblemas.
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SEPUL�RO DE' LOS BECERRA Y ORELLANA.' PULPITO G6TIc·o.

Volviendo a 1a nave lateral derecha, a continuacion de 1a
sacristia, esta 1a capilla de los Becerras, antes de San Juan Bau
tista y hoy de 1a Mi1agrosa, con un enterramiento p1ateresco
parecido a los ya descritos y los signos de las prosapias Becerra
y. Orellana. La puerta que se hal1a a continuacion da paso a la
capilla del Sagrario y esta .moldurada por fuera, correspondiendo
a 1a tercera de las portadas antiguas de 1a iglesia, Dentro de esta

capilla, recientemente construida sobre un antiguo jardin, quedan
hoy en e1 muro medianero a la iglesia, dos oiivas muy apuntadas,
bajo las cuales hubo otros tantos enterranrientos antiguos,.datando
de 1316, segun rezan sendas lapidas de marmol de pequefio tamafio
y dificilmente .Iegibles, que se encuentran en los timpanos. Los
difuntos parecen ser Juan y Miguel} Yafiez de Figueroa .. Esta
claro que este muro pertenece a 1a primitiva .iglesia cristiana, que

. se construyo en este .sitio a raiz .de 1a Reconquista.
La capilla siguiente del templo es 1a de San Lorenzo, mandada



_

fundar por don Gonzalo Lorenzo Espadero en el siglo XIV, y en

c 11a se ven otras dos sepulturas afrontadas, de semejante traza,
con grandes escudos por .unica ornamentacion. El Ultimo objeto
interesante de esta parte, ya en el propio muro de la iglesia, es el
bello sepulcro del doctor Ribera, plateresco, con zocalo y area entre

balaustres, que flanquean entre profusa decoracion, cartelas en

el primer cuerpo citado, escudos con grifos en el segundo, y
'otro gran escudo en el tercero 0 tapa, todo ello baio un escarza

no con cenefa labrada. El autor
.

es Etor Hernandez, portugues,
fecha 1538.

Quedan por admirar las dos pilas de agua bendita, a ambos
lados del aeceso principal de la iglesia, gotica una, sobre dos co

lumnitas, y la otra simulando un capitel romanico, con los ine
.vitables escudos y labradas las dos en alabastro. Y por ultimo, un

.pulpito del siglo XV, de bella labor calada de hierro forjado, que
vino aqui al derribarse el vecino Convento de Jesus.

El coro es, como ya se dijo, obra del siglo XVI, y sus tres vanos

son desiguales.: Lleva un gran escarzano el que corresponde a la
nave central, arco de medio punto el de 1a epistola, y en el que
queda, esta cerradoel muro, abriendose en ella puerta de la esca

lera, adintelada y con 'fronton sobre 'pilastras, y en el piso alto>
una ventana de parecida traza renacentista.

.

En 1a actualidad se estan ultimando las reformas que requiere
la nueva' dignidad- catedralicia que" ha adquirido este temple,
aprovechandose 1<). ocasion para hacer una limpieza y restaura
ci6n discreta de muros y' capillas, Se ha instalado 'un bello altar
principal, monolitico, y, por .detras de el se emplazara la silleria
coral. Finalinente,' de una. antigua tribuna que habia sobre. 1<1;
sacristia, se had la Sala Capitular; que tendramuros ybovedas
de -epoca. '.

'

T'e m pl.o de ·San{iag,o.�·
, ,-Situado fuera Gel recinto amurallado,' por la parte norte, es e1
mas. interesante de los' de Caceres despues, del principal de Santa'
Maria, al cual iguala y aun supera en algunos aspectos artisticos,

Segun la tradici6n, en este lugar construyeron los Caballeros
de 1a Espada 0 de Santiago, primeros elementos cristianos que



IGLESIA CONCATEDRAL DE SANTA MARIA: CORD.



IGLESIA DE SANTIAGO: FACHADA SUDESTE.



 



FACHADA NOROESTE.

ocuparon Caceres, su pnmmva y modesta iglesia. Sobre ella

habria, despues de la Reconquista, un templo romanico que mas
tarde ° quiza antes de terminarse, se adapt6 a1 estilo g6tico,
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como tantas otras iglesias' de
.

Castilia. Finalmente, a mediados
del siglo XVI, el rico' arcediano de Plasencia, don Francisco de

Carvajal, realizo una total reforma del edificio, encargandose de
ella el glorioso arquitecto Rodrigo Gil de Hontafion, autor del

palacio de Monterrey,
.

de Salamanca, y de la Universidad de
'Alcala de Henares. Las muestras de los sucesivos estilos son

,patentes en la fabrica, que es .principalmente ,gatica, pero ten

diendo al estilorenacentista en su interior.
La planta es propiamente de tres naves y seguramente esta

forma tendria Ia iglesia primitiva. En la actual y en su segunda
_mitad, la nave central se ensanchabasta 22,4 metros, ocupando
todo el ambito del. recinto y quedando, pues, las naves laterales
reducidas a su cabecera. El coro continua este ensanchamiento,
bien que. suspendido sobre tres arcos de medio punto que no

corresponden 'ya a la primitiva division de las naves. Por el exte

rior, llaman la atencion los enormes contrafuertes que sostienen
'el empuje de la ancha boveda, algunos de ellos apoyados en

robustisimas y bajas columnas exentas, 10 que da a las fachadas

originalisimo aspecto. Las portadas se abren en los muros late
rales entre los contrafuertes y son sin duda anteriores a la reforma
de Hontafi6n y respetadas por este. En la del sureste, que es la
mas bella, las archivoltas de la ojiva g6tica descansan sobre colum
nas estriadas. Por encima hay un arraba y una hilera de caneci-

110s, que debio de rematar el cuerpo antiguo en que se abria la

puerta. Mas arriba se ve un templete, en relieve, con el escudo
de la banda de los Carvajal, e inmediatamente un ojo de buey,
que se corresponde en altura con los ventanales de medio punto
que existen en la parte alta de toda la fabrica. La portada del
noroeste eS mas sencilla, y la ojiva apenas merece este nombre,
pues el arco es semicircular, muy levemente apuntado. La Ultima
archivolta forma un baqueton que se incurva en conopia y muere

en el alfiz que cobija la puerta.
En la parte del coro, es decir, en el sitio donde habitualmente

se abren las puertas principales, aqui esta la torre, cuadrada y
alta, con cubierta en piramide. Es antigua, pero fue reconstruida

y recalzada en 1738.
Pasemos nuevamente al interior del templo, para admirar

las muchas cosas valiosas que encierra. En primer lugar esta
la reja de hierro que separa la capilla mayor del resto de la planta.
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SANTIAGO: REJA MAYOR.

Es una hermosa obra de forja del siglo XVI, elaborada por Fran
cisco Nunez de Pefiaranda. En su cresteria se Yen medallones
muy bien esculpidos y el repetido escudo de Carvajal que pulula
por todos los sitios del recinto.

Traspuesta la reja y sobre el altar mayor, cuyo piso se eleva
seis escalones, llena la vista el magnifico retablo de altorrelieves
policromos, obra que podriamos llamar posturna, del imaginero
Alonso Berruguete, ya que el artista fallecio mientras la estaba
construyendo, terminandose por artistas de su taller vallisoletano
en 1559. Ocupa el fondo del abside, formando un poliedro abierto
de tres caras, una central y dos laterales. Tiene en altura tres

cuerpos, 'los de arriba principales y separados entre si, como es

usual, por cornisas y arquitrabes de variados estilos, apoyados
sobre columnas tambien deformas mixtas. Los relieves son mas
bien esculturas exentas, adheridas a superficies de fondo pintadas,
El del hueco central representa a Santiago apostol, montado a

. caballo y arengando 0 animando a los guerreros cristianos en el
fragor de una batalla. Bellisimas son tambien las figuras de la
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CUERPO ALTO DEL'RETABLO.

Virgen y del Senor resucitado, que se ven en el cuerpo superior,
y por su composicion son igualmente notables los' grupos de la
Epifania y el del Domingo de Ramos, en el lado del evangelio,
uno debajo del otro. La figura de San Francisco, a la derecha,
mas parece up Savonarola arengando a los fiorentinos que el

«poverelk» de' .Asis, recibiendo los estigmas del Crucificado; es

l!lla .muestra de la influencia del espiritu superoiril de Miguel
i\in,gel en nuestra escultura del Siglo de Oro, En las predelas del
cuerpo de zocalos estan recostados dos 'evangelistas, San juan
y San 'Mateo, mientras San Lucas y San Marcos" esculpidos a

mucha menor escala, reposan a los pies de las columnas coronadas

por estipites que encuadran el hueco principal.
Por mas que se ignora con exactitud que cuadros fueron direc

tamente ejecutados por Berruguete y cuales se deben a sus dis

cipulos, salta a lac. vista la . unidad de estilo de, todo el retablo,
cuyas figuras vibran y palpitan con todo el dramatismo de los
comienzos del barroco. Mas bien es en los detalles donde se echa



EPIFANfA. RELIEVE DEL RETABLO DE SANTIAGO.



FIGURA DE S'AN JUAN EVANGELISTA, EN EL RETABLO DE SANTIAGO.

de ver el trabajo comp1ementario de manos inexpertas, princi
palmente en 10 que se refiere a 1a policromia y estofado. E1 reta-.
b10 ganaria mucho con un repintado inteligen teo

En los muros se encuentran enterramientos del mismo tenor

que otros de Caceres: sarc6fagos de piedra, bajo arcos Iabrados
a1 estilo p1ateresco y con multitud de emblemas heraldicos.

Esta ig1esia posee tres imageries de mucho interes, La primera
es el llamado Cristo de los .Milagros, que se venera en 1a capilla
co1ateral de 1a epistola. Talla del siglo xv, de un realismo ascetico
y triste, con recuerdos del estilo escult6rico g6tico. La capilla
de las Animas, que es la simetrica a la que acabamos de citar,
encierra la imagen, tambien muy bella y antigua (siglo xv), de
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CORa. RENACENTISTA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO:
.

Nuestra Senora de la . Esclarecida .. Finalmente, a la derecha de
la nave central.ise abre una capilla bastante profunda, 'que forma
un cuerpo aparte

.

de Ia iglesia,' donde ; recibe culto . la escultura
o .poso de Jesus Nazareno, muy venerada � en lei ciudad Y: que
ofrece notable parecido con algunas andaluzas. Es obra. de. Tomas
de la Huerta, terminada en 1609, segun ha demostrado el inves-
tigador local Tomas Pulido.

.
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La ig1esia de este nombre y el espacioso convento adosado
a ella, datan del siglo XVI. Expulsados los frailes dominicos en

e1 XIX, e1 convento se transformo en un edificio civil, y e1 templo
10 administra actua1mente _la Orden Franciscana. Portada sencilla,
con arco de medio punto entre pilastras y bajo un arquitrabe que
corona una hornacina con fronton en el centro y acroteras a los
extremes. El interior es de planta en cruz latina, con. cruceros

y dos capillas mas a cada .lado, Boveda de cruceria y arcos apo
yados en pilares. de . columnas Iisas, La iglesia es espaciosa y
bella, -pero encalados y pintados todos sus paramentos, no. denota

antiguedad.

SANTIAGO: SEPULCRO PLATERESCO y·.CRISTO DE LOS MILAGROS.

Santo Domingo.
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PORTADA DE SANTO DOMINGO E INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN.

Templo de San Juan.

Se encuentra aislado en la plazoleta de su nombre, en la parte

baja de la ciudad, a poca distancia de las murallas. Es una cons

trucci6n mas bien pequefia, con una sola nave de dos tramos, el

posterior mas ancho, tipo frecuente en Extremadura, y tiene a am

bos lados dos capillas grandes, fuera de planta, adosadas en epoca
muyantigua. Toda la fabrica es de silleria de granito con contra

fuertes y abside poligonal, en que se ve algun antiguo roseton

cegado. La cornisa descansa sobre canecillos, y en algunos sitios

lleva gargolas, La torre es cuadrada y baja, con cupula ovoide.

Tiene dos puertas iguales en los dos flancos de la nave, con archi

voltas ojivales que descansan sobre pilastras, cobijadas por un

alfiz sin otra decoraci6n. En las esquinas de la capilla lateral del

evangelio, por el exterior, hay dos bellos escudos sobremontados



IGLESIA DE SAN JUAN. FACHADA ANTERIOR.

de yelmo, con lambrequines y sostenidos por querubines, lle
vando las empresas de. varias familias cacerefias .

.

La boveda es de cruceria gotica, descansando sobre pilares.
El retablo principal y los laterales son barrocos, no desagradables,
pero sin nada especialmente meritorio. La unica imagen que
merece mendon es una Purisima, barroca, de notable serenidad,
que esta en un altar lateral ..

Se afirma con fundamento que este templo, aunque modesto,
es muy antiguo, acaso comenzado en el mismo siglo XIII. Aun ell
su forma actual es anterior a todos los demas de Caceres, que han
experimentado

.

variaciones y reformas a partir. del siglo xv 0 en

los siguientes.
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ATRIO Y FACHADA BARROCA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO.

Convento de San Francisco y
Espiritu Santo.

Ermita del

Los franciscanos se establecieron por primera vez
.

en _ C�cer�s
en- 1472 _

a
.

las "ordenes
.

del 'valenciano .Pedro "'Ferrer',
.

muerto en

olor de santidad Y bajo la proteccion de . Diego . Garcia de -Ullo�
«el Rico», Edificaron 'su 'iglesia y conventoIejes de la poblacion,
pero hoY, q�edan

- entre los arr�bales.
--

.

-

.. .... ,

....
Un portico con arcos de medio punto da acceso a ungran atrio.

Frente ael.-lafachada, Con grandes arcos ciegos ydesnudosr'yel
todo coronado por torres 0 espadafias barrocas,' no deja traslucir
Ia n?ble traza g6tica de la espaciosa iglesia, que tiene bovedas de
cruceria de alto vuelo en sus tres naves. La -desnuda fabrica de

silleria de granito produce especial sensacion de ascetismo, SID
duda buscada por el constructor. El claustro contiguo esta enca-
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO: INTERIOR,

lado, salvo los arcos, portadas y nerviaduras de las bovedillas de
los angulos, Los arcos que dan al patio son escarzanos, pero los
hay tambien de medio punto. Son notables en el las sepulturas
1abradas en alabastro, y una de ellas, Ia de Juan de la Pefia, con

estatua yacente.
La ermita del Espiritu Santo se encuentra en e1 mismo camino,

mas lejos, pero vale la pena todo e1 paseo para visitar los dos
monumentos. Encontramos aqui e1 mas antiguo edificio religioso
de Caceres; franqueado e1 porche con pilares de piedra, nos halla
mos, al parecer, en e1 interior de una autentica mezquita, con tres

naves orientadas de traves y separadas por arcadas moriscas,
mas grande la central. AI conjunto se afiadio, en 1513, la capilla
que se ve al fondo. Una discreta restauracion reciente ha devuelto
a este recinto su apariencia pristina, 1evantando revoques y dejando
los arcos volteados en patente ladrillo.

.

(
Esta curiosa edificaci6n es un verdadero problema para los

arqueologos dedentro y de fuera de la region. �Mezquita?, �sina
goga?, �ig1esia rnudejar? Todas las. opiniones tienen adeptos;
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LA IGLESIA MUDEJAR DEL EspiRITU SANTO.

pen) las 'dos -primeras, mayores probabilidades. En cualquier <:a80,
Ia antiguedad no: baja del siglo XIV.

.
.

o _t r a s ig 1 e si a s y e r mit as .

.
- L� ermita de Nuestra Senora de- la Montana se encuentra en

10 alto de una pefiascosa colina llena de olivares y residencias

campestres que domina la ciudad. Su culto data del siglo XVII,
en que se establecio en aquel lugar un ermitafio, Francisco Pani

agua, haciendo labrar una virgencita que primitivamente se llam6
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ERMITA DE LA VIRGEN DE LA MONTANA. EXTERIOR.

de Montserrat, por las semejanzas de topografia y devocion con

esta celebre montana catalana. Poco despues se fund6 una cofra

dia, y esta advocacion, transformada en su nombre actual, adquirio
Ia consideracion de patrona de la villa, titulo refrendado ecle

siasticamente hace pocos lustros .

.

La ermita es espaciosa, y su interior sumamente atractivo

por el ambiente de unci6n y limpieza que respira y 10 alegre y

luminoso del decorado, caracteristico del siglo XVIII, en que se

construyo el edificio. El retablo procede de Salamanca, de la

escuela de Churriguera, y es muy linda y armonioso, mostrando

en su remate figuras en relieve representando la coronacion de la

Virgen por la Santisima Trinidad y salpicado todo por un verda

dero diluvio de angelitos en todas las posturas y trazas posibles.
La imagen es pequefia y posee numerosos y ricos mantos borda

dos, destacando el que se Ie confecciono en 1949,' cuando las

fiestas del cincuentenario de Ia Coronacion.



ERMITA DE GUADALUPE. CUADRO DE ESCUELA ESPANOLA DEL SIGLO XVII.



LA VIRGEN DE LA MONTANA, PATRONA DE CACERES.

En la calle de Caleros se encuentra una ermita dedicada a

Nuestra Senora de Guadalupe sobre la casa en que residi6 el

famoso vaquero de Caceres, Gil Cordero, a quien se aparecio,
segun la tradicion, la Virgen en las sierras guadalupefias, dando

lugar a la devocion y al celebre monasterio medieval de aquel
nombre. Lo unico notable de la ermita es uri cuadro exvoto, de

muy buena escuela del siglo XVII, firmado por del Mazo, aunque
su atribuci6n al pintor conocido con este nombre parece dudosa.
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PALACIO Y TORRE BE I.OS YIZCONDES DE RODA.

v

PALACIOS Y CASAS FUERTES

LA singularidad arquitec.t6nica. y tecnica d.�l Caceres antiguo
es 11 casa fuerte, yal mismo tiempo este genero de construe

cion, incesantemente repetido en su plano con todas las
variantes posibles, es 10 que real y verdaderamente da a la ciudad
su caracter unico en Espana. El origen de este tipo de edificacion
hay que buscarlo, naturalmente, en la Historia. Las grandes fami-.
lias enriquecidas de la posreconquista, emparentadas con los
descendientes de los belicosos leoneses, gallegos y asturianos que
repoblaron Caceres, formaban cada una de ellas un clan, hostil
en principio a todos los demas y que por sistema se encuadraba
en uno u otto de los bandos politicos que convirtieron en un caos

a la Castilla de los Trastamaras. Cada familia necesitaba, pues,
encerrarse en una mansi6n que fuera palacio por dentro, expo-



nente del poderio y riqueza de sus duefios, y fortaleza por fuera,
barrera y escarmiento de posibles atacantes.

La casa fuerte cacerefia tiene una tipificacion caracteristica.
Fachadas solidas y desnudas, de silleria 0 de fuerte mamposteria
que el tiempo ha convertido en roca homogenea, ventanas con 'w-
aire de saeteras, torres cubicas y macizas, ciclopeos matacanes de :1

piedra. La ornamentaci6n es, cuando la hay, austera y sencilla: 1portadas adoveladas, algun cordon 0 alfiz de somera relieve, a

veces un bonito ajimez, abierto en epocas mas pacificas. Y siempre, Iinevitablemente, el blason con la empresa familiar, que no es

adorno sino orgullo.
Elemento imprescindible es tambien el patio interior, situado

muy cerca de la entrada, tras un zaguan, El patio no falta en nin
guna de estas ca'2as, grande 0 chico, sea de cuatro galerias, de tres

o de dos y hasta de una sola, con los demas muros ciegos, Igual- .

mente hay patios de un solo piso, de dos la mayoria de ellos y
bastantes de tres. Casi todos los, patios son del siglo XVI, por 10

que el estilo en ellos es uniforme, renacentista y regularmente
de orden toscano, Algunos hay con aire 0 elementos goticos
(arco escarzano), mudejares 0 platerescos, pero son la excepcion.

Todas las casas fuertes cacerefias tienen una cronologia muy
parecida. Fueron levantadas a, mediados del siglo XV, general
mente sobre edificios mas modestos preexistentes. En el XVI expe
rimentaron reformas, en el sentido de adquirir mayor suntuosidad
y presencia, como correspondientes a una epoca de esplendor,
y entonees tomaron estado definitivo. Las reformas debidas a los

siglos posteriores son insignificantes. ,

'El secreto de la homogeneidad del Caceres monumental hay c

que buscarlo aqui, No ha habido Ingar a: edificaciones modernas
dentro de sus muros, porque las que se hicieron originariamente
eran mansiones para un, par de miles de afios, y asi subsisten,
cefiudas y enhiestas, tal como las dejaronIas linajudas familias
que lashicieron levantar, Muchas de estas familias 0 sus descen
dientes aun las habitan y- las guardan, estando algunas prirnoro
samente alhajadas y convertidas interiormente en verdaderos
museos de arte mobiliario, Este Caceres granitico no .es, como

dice el Conde de Canilleros, un mundo muerto 0 en ruina; con

tinua prestando 'sus servicios con el decoro propio de su rango
tradicional.
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Casa de la Generala.

Siguiendo el orden de visita que ya hemos marcado, la primera
casa fuerte que encontramos subiendo el Adarve es la llamada de
la Generala, Una de las mas caracteristicas. Es inevitable sentirse t--<
intimidado ante este lienzo imponenre, soberbio en sus dimensio-
nes, aunque desfigurado por ventanas y balcones, abiertos aqui r

y alla, sin respeto para el caracter de la casa. Lo mas genuino es

su puerta, de grandes dovelas, sobre la cual se abre una ventana

entre dos grandes escudos y debajo de un alfiz; por encima de
este hay un robusto matacan de tambor, almenado yaspillerado.
Los escudos contienen el emblema de Ovando-Mogollon, que ya
conocemos. Datan, como toda esta fachada, del siglo xv, pero la
traza general del edificio es del XIV.

Enfrente de esta casa se levanta una anchurosa mansion,
reconstruida en el siglo XIX, qu� conserva, como (mica muestra

antigua, el gran escudo fajado de los Rivera, que fueron propie
tarios del solar.

Palaci.o.de Adanero.

En la misma calle del Adarve y junto al Arco de Santa Ana
se abre una plazoleta, separada de la calle por antiquisimo pretil.
Frente a el hay dos fachadas formando angulo, que pertenecen
a la llamada Casa de Adanero, propiedad de los condes de este

titulo. La principal de ellas llama en seguida la atencion, por su

traza elegante y severa y por la portada, algo distinta del clasico

tipo de Caceres, ya que es adintelada y no en arco. La rodean
fuertes dovelas de almohadilla, alternadas con otras corrientes y

• el todo coronado por un fronton, Esta portada data del siglo �VIl
y representa la maxima intrusion del barroco en la herrnetica
.arquitectura cacerefia.

En la parte alta hay tres escudos iguales con las armas de

Ovando-Mogollon, y los escuditos ajedrezados que hay en-Iaotra
fachada pertenecen al blason de Ulloa.
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PORTADA DEL PALACIO DE ADANERO.

Casa de los Golfines de arriba.

Desde la calle de Santa Ana -que hay que tomar ahora para
entrar en el recinto de la vieja Caceres=-, como tampoco desde
la de los Condes, donde esta su entrada, no es posible darse cuenta
de las proporciones y belleza de este gran palacio, que fue levan
tado en el siglo xv por Garcia GoJfin, senor de Casa Corchada.
En tiempo de los Reyes Cat6licos fueron cercenadas, por orden de
estes, las cuatro grandes torres que 10 flanqueaban, quedando sola
mente completa la del Homenaje, para 10 cual el rey Fernando V
concedi6 en 1506 la autorizaci6n oportuna. Esta torre debe ser

contemplada desde otro punto cualquiera elevado de la ciudad 0

sus alrededores, si ya no es que subimos a ella, pues esta coronada
por una azotea practicable, defendida por barandilla. La fachada
delantera no ofrece nada de particular, habiendo sido reconstruida
en siglos posteriores. Las cuatro torres de las esquinas se identi
fican perfectamente, y una de ellas conserva un s6lido matacan.

I
t
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CASITA MUDEJAR Y PEQUENA CASA GOTICA CONTIGUA.

Casa m u d ej a r ,

Lo primero que se encuentra a1 descender por 1a Cuesta de
Aldana es una pequefia casa de Iadrillo, que constituye uno de los
restos mas venerables y pintorescos del Caceres viejo, aunque no

haya permanecido, en sus muchos siglos de existencia, libre de
los ultrajes de los propietarios, que solo han visto en ella una

vivienda como las demas. �Nos hal1amos ante 1a unica edificacion
urbana superviviente del Qazris musulman? Pudiera ser, a1 menos

en cuanto a su traza. Indudab1emente es, cuando menos, un edi
ficio de los primeros que tuvo 1a ciudad cristiana, antes que las

grandes familias construyeran sus palacios, pudiendose fechar

por 10 tanto, en el siglo XIV. La base de 1a fachada es de mampos
teria, yen ella se abre 1a puerta y otros- huecos modernos. Sobre
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RINCON DE. LA CAS A DE ALDANA, CON ESCUDO FLORDELISADO.

aquella y en el segundo cuerpo, se conserva un primoroso ajimez
y otras decoraciones arquitectonicas en ladrillo, que dan al con

junto un precioso sabor estilistico.

Casas de Aldana y del Mono.

Frente a la casa mudejar y un poco mas abajo, en la cuesta
de Aldana, se encuentra la casa del mismo nombre, muy grande
y antigua. Estropeada la fachada principal por numerosas refor

mas, solo tiene de notable el marmoreo escudo con las armas del
apellido (cinco flores de lis), encima de una ventana con rejas
diagonales,

La Casa del Mono esta un poco mas abajo; tiene una .muy
interesante fachada, compuesta de. dovelas en arco de medio
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La Casa del Solo de Solis tiene pequefia pero graciosa fachada,
que ha sido el tenia favorite de los fotografos y acuarelistas, por
10 que resulta una de las mas conocidas de Caceres. Se identifica

PATIO Y ESCALERA DE LA CASA DEL MONO,

punto. Sobre ella y como antepechode una ventana se encuentra

un saliente alfiz que cobija un bello escudo sostenido por dos
leones. Las armas corresponden a los linajes de Espadero y Pizarro
y: la fachada se rernata enancha cornisa con tres gargolas, Toda esta
notable labor.petreaesta firmada,' pues asi debe interpretarse la

inscripcion D. Lope Leoni que. figura, bajo el leon de la izquierda.
Sin duda, del mismo autor es 1a escalera del patio interior, en el

arranque de cuyo barandal esta esculpida una curiosa figura de
mono atado con una �adena.· Esta -singularidad .ha daqo popular
nombre a la casa; por 10 demas, el patio es muy interesante, pre
sentando. arcos

.

escarzanos en dos de
.

sus muros.

Cas a s : del Sol y del A g ui 1 a.



FACHADA DE LA CAS A DE ESPADERO-PrZARRO a DEL MONO.
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BELLA VENTANA G6TICA EN LA CASA DEL AGUILA.

facilmente por el bello escudo que muestra la consabida puerta
adovelada, presidido por airoso yelmo con lainbrequines. El escu

do lleva un sol llameante con los rayos mordidos por serpientes,
signo de la estirpe de los Solis; otro igual se encuentra en la fachada
noroeste, sobre una bella reja en losanges. En el Ultimo cuerpo de
la principal, que se suele llamar torre a pesar de su poca altura,
va un matacan cilindrico, con graciosas aspilleras en cruz. Esta
fachada fue construida en 1550 por Gutierre de Solis Ovando"
sobre una casa ya existente.

AI otro lado de la calle de la Monja se encuentra la que el

pueblo sigue llamando Casa del Aguila, por la que tenia un escudo



LA HERMOSA TORRE DE LOS PLATA, CON SU_ ALTO MATACAN.
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que fue arrancado y trasladado a otra parte. Pertenecio a la familia
de los Sande, y hoy dia 10 mas notable en ella es una ventana go
tica, con bonita conopia bajo un alfiz y apoyada en columnillas.

Torre de los Plata.

Ya en nuestro paseo preliminar por las calles del viejo Caceres

ponderamos la insuperable belleza del rincon donde nos encon

tramos ahora. A ella contribuye como nada la esbelta torre de los
Plata, dentro de una.propiedad cercada con fea tapia, que priva
de admirar la mejor fachada del palacio del vizconde de Roda, en

el que esta incluida la torre. Esta Ultima es de planta cuadrada y
bella silueta, destacando en su cara norte un lindo ajimez, con

arraba y maine1 de marmol, En la esquina de esta. misma cara

con la oriental y cerca del tejado sobresale un fuerte matacan
soportado, como los demas, por gruesos canes. Es facil imaginar
la belleza que tendria esta magnifica torre si estuviese coronada
de almenas. En 1476 y para acabar con las asechanzas y violencias

que las farnilias cacerefias rivales sostenian entre si como efecto
de las Iargas luchas de banderias, los Reyes Cat6licos ordenaron
el desmoche de todas las torres de los palacios de la ciudad, y
por eso una gran parte de las que Mora vemos estan cubiertas
con tejas, sin interposicion de alero ni cornisa alguna, inequivoca
muestra de que no fueron construidas con ese fin. Modernamente
se discute la antiguedad de. estas torres, suponiendo algunos que
fueron elevadas con posterioridad a dicha fecha, mantcniendose
como e1emento tradicional en los palacios, incluso en las moderadas

proporciones de su altura. Esto podria ser cierto para algunas
casas cuya construccion data claramente del siglo XVI, pero en

modo alguno para las que, como la presente de los Plata, aparecen
tejadas en forma que podriamos llamar violenta, con las tejas
descansando directamente sobre el paramento, en contra de toda

ley arquitectonica,
De la gran mansion de los Saavedra 0 de los vizcondes .de

Roda, 10 mas interesante es, como hemos insinuado, la fachada
norte, que conserva un ajimez y escudos con el emblema del

apellido, los mismos que lleva el patio interior en his enjutas de
los arcos.
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Torre de las Ci g ii e ii a s y p a l a c i o de Cace
res-Ovando.

Era cosa.usual �n los alcazares arabigos -y de ello la Alhambra
es un ejemplo capital- que encerraran entre sus 'muros no solo
una alcazaba 0 fortaleza, sino tambien un palacio 0 residencia
de las personas que los gobernaban, ya fuera monarca, ya funcio
narios de menor categoria, simples alcaides 0 [efes militares. El
alcazar de Qazrix no fue sin duda excepci6n a esto, y segun los
mas doctos autores tenia dos partes principales: la fortaleza y e1

palacio, este Ultimo de fijo con una mezquita contigua, y separa
dos por una gran plaza de armas. Las personas con imaginacion
deben ver en la actual casa de las Veletas y muros que la circundan,
el sitio donde estuvo la alcazaba, la mezquita en la iglesia de San
Mateo y e1 palacio en la Casa de las Ciguefias, que esta separada
de la primera por la espaciosa plaza de las. Veletas, antigua plaza
de armas. Esta reconstituci6n ideal, seguramente no estara muy
apartada de la realidad.

Despues que en los borrascosos reinados de los ultimos Tras
tamaras el alcazar arabe quedo en ruinas, e1 maestre de Alcantara
Gomez de Solis cedio la parte del palacio al capitan Diego de
Caceres-Ovando. Modelo de caballeros, este que despues fue
paladin de los Reyes Catolicos, quiso revalidar 10 que habia
obtenido parcialmente en una lucha civil, y obtuvo de Enrique IV"
y mas tarde de Isabel y Fernando, el permiso para edificar sri
casa en dicho sitio. Los monarcas, para premiar los fieles servicios
del capitan 0 acaso tambien, como insinua Floriano, para mantener
en respeto a los demas nobles, exceptuaron a la casa que cons

truyera Diego de Caceres, de la orden que prohibla que las torres

tuvieran mayor altura que las demas partes de los palacios. Por
esto la Torre de las Ciguefias es la unica que podemos contemplar
hoy casi en la forma en que me construida por los afios de 1480.
El casi que hemos estampado alude a la restauraci6n que se hizo

. de este palacio a principios del siglo xx, con mas eficacia que
respeto a su arquitectura. Unicamente los lienzos laterales de
aquel pueden considerarse de epoca, asi como la estructura de
la torre, en la cual solo se modifico el almenaje, Actualmente
esta instalado en este edificio el Gobierno Militar.
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FACHADA DB LA ANTIGUA CASA DB. LORENZO DB ULLOA.

'S 0 I a r deL 0 r e n Z 0 d e U II 0 a .

AI entrar en la calle Ancha desde la plaza de San Mateo hay
una rinconada donde se puede admirar una de las fachadas mas
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CASA DE PAREDES-SAAVEDRA, SIGLO XVI.
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pintorescas de Caceres. Fachada solo, porque es 10 unico que queda
.

en pie de la casa que construyo en 1465 uno de los herederos
de los primeros Ulloa que aposentaron en Caceres. Los escudos
de este linaje gallego, tan profusos en la ciudad, con sus escaques
fajeados, aparecen encima y a la derecha de una ventana gotica,
adintelada, a traves de la cual se ve unicamente el cielo. AI otro
lade esta el escudo de Carvajal, y todo ella bajo tin gran alfiz 0

cordon saliente, apoyado en mensulas y sobre portal adovelado.
En el muro que hace angulo existe una curiosa ventana, que es

unica en Caceres, por su esbeItez y la traza islamica de su arco,
muyapuntado yalgo tumido, llevando un amplio arraba de gra
nito, material de que estan tambien hechos jambas y antepecho,

Casas de Ulloa y de Paredes-Saavedra.

La primera ocupa toda la anchura de la plaza de San Mateo,
mostrando en las esquinas sendos escudos jaquelados, y tiene un

trozo de fachada a la calle Ancha, sobre cuyo portal campea eI
mismo emblema. Lo mas notable es el patio central y una gran
sala con boveda de cruceria gotica que hay en su interior. Mayor
interes tiene la fachada de la casa de Paredes-Saavedra, a conti
nuacion de la anterior, en la calle Ancha, y como ella, del siglo XVI.
Sobre las amplias dovelas almohadilladas de la puerta y a entram
bos lados de una ventana rectangular con la misma guarnicion,
aparecen dos escudos con las armas de Paredes-Saavedra (siete
estrellas y faias jaqueladas), el de la izquierda, y Paredes-Golfin
(estrellas y lises y torres), en el de la derecha. En distintos lugares
del gran muro frontal se abren ventanas g6ticas y ajimeces. De
estos ultimos hay uno mudejar, igual a otros niuchos que se encuen

tran en Caceres, y otro gotico, muy gracioso, con dos arquitos
trilobados, bajo un arraba; sabre el capitel del parteluz, un escu

dito con el emblema del apellido Saavedra.

Tor red e I Co m end ado r .

Hacia la mitad de la calle Ancha se levanta un soberbio palacio
granitico con alta. torre, acaso la mas hermosa de Caceres, rematada
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CASA DE SANCHEZ PAREDES y HOSPITAL DE SAN ANTONIO.

con balausttes y bolas. Palacio y torre estan timbrados con nume

rosos escudos y se elevaron, como casi todas las casas sefioriales
de Caceres, en los siglo xv y XVI; bien que en una u otra forma
existia ya aqui, en el siglo XIV, una casona propiedad del comen

dador de Alcuescar, Diego Garcia de Ulloa. EI palacio ha sufrido
numerosas reformas, que en general no atemian su grandeza, si
bien es facil comprender que la gran portada neoclasica que le
sirve de acceso es del siglo XVIII. Mas antigua 'es la terre, de mam-

posteria ell sa base, y de fecia silleria en su mayor parte. Sobre el -t
baleen de la fachada y protegidos por un alfiz, se Yen dos escudos

partidos, con las armas, el primero, de Ulloa y Carvajal, y el segun- I,
do, Espadero y Herrera (dos espadas cruzadas y dos calderas). En-
cima de esto, una ventana gotica, con arco doble, pero sin mainel,
y sobre ella, cobijado por alfiz quebrado, el escudo de Ulloa, que
como puede Verse domina en toda la casa -y aun en toda esta

calle- como estirpe madre. Parecidas ventanas, alfices y escudos

pueden Verse en la fachada sur.
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FACHADA DE LA CASA DE PEREROS.

Casa de Sanchez de Paredes.

-r
I

1

La Ultima casa de la historica calle Ancha, a mano izquierda,
es la llamada de Sanchez de Paredes, contemporanea de las ante

riores, pero que ha sufrido muchas reformas, la ultima' en 1958,
por 10 que no conserva nada de interes, salvo el escudo de 1a fa
chada sur, encerrado en robusto recuadro y con los signos de
Sanchez (banda engolada por dos dragantes) y los de Paredes, ya
conocidos. Entre las mensulas sobre que se apoya el alfiz que forma
el recuadro, hay una cartela con la inscripcion biblica: Non habemus
hie civitatem manentem sedfuturam inquirimus;o sea: «No hallemos

aqui una ciudad permanente, sino busquemos una ciudad eternal).

Palabras propias para la entrada de una poblacion, y que efectiva
mente eumplian su menester dando advertencia al viajero que
entraba por Ia Puerta de Merida, ya que este escudo era 10 primero
que de Caceres ·veia.

.



Si se dispone de tiempo al llegar a 1a Puerta de Merida, y
antes de retroceder hacia 1a plaza de Pereros y barrio de San
Antonio, puede avanzarse por 1a calle que se llama de Puerta de
Merida, . donde se encontrara en primer termino el minusculo
Hospital de Caballeros, con un escudo de 1a familia Ulloa, baio una

cruz, y penetrar en 1a calle del Olmo, en que se alinean varias
casas interesantes. Primeramente, a 1a izquierda, el antiguo
Hospital 0 Enfermeria de San Antonio, hoy co1egio de Hermanas
Carmelitas, con una portada barroca y tres escudos. Un poco.
mas arriba y enfrente, se halla la Casa de Ooando-Perero, de 1a
que antes que nada habremos notado un antepecho gotico en una

ventana de 1a fachada lateral. En 1a principal, hay puerta adovelada
baio un destacado a1fiz que protege tambien dos escudos muy
juntos, el de 1a izquierda con las armas de Ovando-Mogollon, que
ya hemos vis to en otros sitios, y el de 1a derecha con las de Perero
Paredes (un pera1 con rakes al descubierto y siete estrellas).
En la misma calle se encuentran bellos detalles arquitectonicos
de epoca en casi todas las casas.

Casa de Ovando-Perera.

Casa de los Pereros.

Desde 1a Puerta de Merida, si hemos de continuar nuestro
grato circuito por el viejo Caceres, tomaremos bacia 1a izquierda
una. calleja que desemboca en seguida en 1a p1azue1a de Pereros,
ocupada del todo por un espacioso edificio que comparte el nom

bre con 1a p1azue1a y que actualmente alberga un co1egio y hospi
cio. de nifias.

Es caracterlstica de las casas fuertes de Caceres, construidas
en el siglo xv, 1a gran portada con arco de medio punto, rodeada
de amplias dovelas que abarcan arco y espacio de jambas hasta
el suelo. Hacia 1a mitad del XVI, y como concesi6n a los estilos de
frondosa decoration ya imperantes en Espana, estas casonas

comenzaron a almohadillar las dovelas de sus puertas. La a1IDo
hadilla es a veces de arista viva, como en la casa de Paredes
Saavedra, y en otras esta mas 0 menos suavizada. La fachada del
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PATIO DE LA CAS A DE PEREROS.

presentc edificio, construido pOCO, despues de 1561, que fi;t�
cuando se proyecto, es .un buen 'ejemplo de 10 dicho. Destaca,
ademas, por la simetria de sus motives, de 10 que en Caceres se

ven pocos ejemplos. Tiene la fachada muy amplia y de mampos
teria, con esquinas de sillares, dos ventanas sobre la puerta y tres
mas a ,cada lado, muy hacia e1 extreme. Las ventanas son todas
iguales, rectangulares y sin otra decoracion que la que les prestan
los sillares almohadillados que las rodean por los cuatro lados,
formando un conjunto de severa y singular armenia. Debajo de
cada una de las ventanas del piso alto, figura el escudo de la familia
de los Perero, primeros poseedores de la casa y oriundos de Por
tugal (Pereiro), cuyo emblema es, como se ha dicho, uri arbol
con las raices al aire, . . _

Dos cosas notables hay aun que admirar ,en este edificio. El
patio interior, conternporaneo de la fachada y de estilo Renaci
miento, es pequefio y de una belleza clasica. Tiene dos pisos, y en

'cada uno de ellos ,ocho arcadas, ados por lado, de medio punto
las de Ia planta baja, y algo rebajadas de arco las del piso superior.



CAS A DE DURAN DE LA ROCHA, EN EL RINC6N DE LA MONJA.

Descansan sobre bonitos capiteles de inspiracion corintia y fustes
lisos casi cilindricos,

'

_. La portada lateral que da a 13: calle 0. callejon per que se baja a

los antiguos barrios de San Antonio, es la primitiva del edificio
y mas parecida a las del resto de' las casas fuertes cacerefias,
datando del sigle xv. La cubre quebrado alfiz, en cuyos angulos
intermedios se alojan escudos cuartelados co.n las armas Perero
Golfln y Sanchez-Paredes.

.

R in c 6 n del a M 0 nj a.,.
Si hemos bajado, como se aconsej6 en elitinerario preliminar,

per las callejas de Pereros y de San Antonio, con el fin de recorrer
10.s pintorescos recovecos de este antiguo barrio. y contemplar
desde algun sitio las torres de la parte oriental del recinto amura

llado, habremos dado. al fin en el Arco del Cristo, la mas vieja
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de las puertas de acceso a 1a ciudad. Ahora, para reingresar en ella

hay que remontar 1a empinadisima cuesta del Marques, que es

tambien la mas antigua calle conocida del recinto urbano, pues
sin duda pertenecio en su trazado a la Norba hispanorromana.
La cuesta es tan pronunciada, que viene bien, para descansar
un poco hacia su mitad, penetrar en la tipica calle llamada del
Rincon de la Monja, para admirar dos casas sefioriales, bien que
mas modestas que las que hasta ahora hemos visto; casas quiza de

hidalgos pobres, pero rep1etas de historia y de b1asones, como 10

atestigua 1a primera de 'ellas, numero 2, en que sobre la puerta
y alrededor de una ventana, aparecen escudos de piedra blanda,
con emblemas de Duran, Herrera, Becerra, Rocha, Alonso y otros

muchos linajes.
Un poco mas arriba y hacia 1a izquierda, se abre una rinco

nada con otra casita antigua, restaurada, con un .escudo partido,
de los apellidos Ovando y Aldana.

Casa de los Becerra.

La cuesta del Marques nos pone casi en la plaza de Santa

Maria, pero antes, supuesto que ya conocemos el alto templo de
San Francisco javier, mencionado en la IV parte de esta obra,
hemos de admirar la preciosa fachada de 1a Casa de los Becerra,
una de las mas interesantes del joye1 arquitectonico cacerefio,
situada hacia 1a mitad de la cuesta de la Compaiiia. Es toda ella
de silleria, con el clasico a1fiz y puerta de amplias dovelas. En el
centro, una original ventana rectangular con haces de columnitas
embebidas a los 1ados, rematadas por capiteles y apoyadas en

basas muy bien delineadas. A entrambos lados, dos hermosos
escudos timbrados por yelmos y apoyados sobre banderines cru

zados, que llevan, en blason partido, las armas de los Becerra,
Paredes, Rivera y Orellana (respectivamente dos becerras, siete

estrellas, tres fajas y diez roeles). Hay que dedicar un recuerdo
al admirar esta casa a su constructor Diego de Becerra y Garcia de

Paredes, que murio en 1483 en la desgraciada batalla de la Axar

quia de Malaga, a manos de los arabes granadinos y defendiendo
el pend6n de 1a Orden de Santiago, de 1a que era comendador y
alferez mayor.

.: -.,



BELLfsIMA FACHADA DE LA CASA DE LOS GOLFINES DE ABAJO.



CRESTERfAS Y ESCUDOS PLATERESCOS DE LA CASA DE LOS GOLFINES.

Casa de los Golfines de Abajo.

En el punto donde se encuentran la cuesta del Marques, su

biendo, y la de la Compafiia, bajando, y frente a la primera de las
tres plazoletas de Santa Maria, se levanta el celebre palacio de los

Golfines de Abajo, cuya fachada es la unica que se hizo en Caceres,
de estilo plateresco florido, aunque respetando el esquema arqui
tectonico tradicional en la ciudad.

Este palacio y la familia que le dio nombre han sido objeto
de prolijos estudios por parte de los genealogistas locales, Floriano,
conde de Canilleros, Orti Belmonte, etc. Los Golfines vienen,
segun se dice, de Francia 0 de Catalufia. En el siglo XIV aparece
en Caceres un Alfonso Perez Golfin, del que descienden los demas.
En la siguiente centuria se fragmenta en dos ramas: Golfines de
Arriba y_ de Abajo, cada una de las cua1es edifica un palacio, los

primeros cerca de la plaza de San Mateo, como se ha dicho, y los
otros en este lugar. Alonso Golfin u Holguin, senor de Torre
Arias fue un potentado cacerefio que abrazo la causa de los Reyes
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Catolicos en las luchas por e1 trono, a 1a muerte
- de' Enrique IV"

granieandose 1a amistad de los monarcas, que se hospedaron en

su casa cuantas veces estuvieron en Caceres. De estas fechas data

la parte posterior de 1a casa y 1a alta torre de 1a esquina, rematada

por Una galeria cubierta y con restos de dos matacanes. La pri
morosa fachada que ahora admiramos, fue construida en los pri
meros afios del siglo XVI, segun se deja ver por su' estilo. Como ya
hemos dicho, el arquitecto tuvo el buen sentido de respetar 1a

traza tradicional en los palacios cacerefios, adaptandola a las fan

tasias del p1ateresco con singular acierto. E1 a1fiz sencillo, por

ejemplo, que cubre todas las portadas y ventanales de Caceres, es

aqui festoneado y en el segundo piso se.perfila en forma trilobular

para cobijar una lindisima ventana bifora con mainel de marmol

y decorado antepecho, En 1a union de los dos arcos sobre el capitel
del parte1uz hay un escudo con las ar�as de los Reyes Catolicos y
sobre el una cruz. Inmediatamente debajo del antepecho se ve

otro escudo sostenido por dos angeles y ostentando el blason de

los Golfines, cuartelado con una flor de lis y un castillo. Mas abajo
aun y dentro de una corona esta la famosa inscripcion anagrami
ca Fer de Fer, cuyo significado autentico se desconoce, sugiriendo
algunos que acaso la pusiera Fernando Golfin, que fue escudero

del infante don Fernando, hermano de Carlos I y mas tarde Em

perador de Alemania.
Otros dos escudos hay bajo los angulos inferiores del alfiz:

son los de Go1fin y Alvarez, este ultimo ostentando un leon

rampante, con un collar. Finalmente la puerta es de medio punto,
con dovelas de canteria, igual que las de los otros palacios. Allado

izquierdo de esta pequefia pero primorosa fachada, avanza un

cuerpo 0 torre que contribuye a dar majestad al edificio. Adorna

su parte superior otra vez el escudo familiar, pero sobremontado

de un yelmo, que en lugar de cimera lleva una mano empufiando
una espada. Amplios y volantes 1ambrequines, 1abrados con exqui
sito gusto, flanquean el escudo, y debajo de este hay una carte1a

con prolijos adornos, donde se lee 1a inscripcion: «Esta es la casa

de los Golfines». La parte inferior de la torre, por debajo de una

1abrada imposta, se dejo desnuda con excelente acuerdo. Tanto

esta torre como 1a fachada de 1a derecha y e1 trozo que queda a 1a

izquierda, estan rematados por airosa y rica cresteria con grifos
y florones artisticamente dispuestos entre flameros, labor ca1ada

I

0,
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C"SA DE LOS DUQUES DE VALENCIA Y P.\TIO DE LA ANTlGJA RECTORiA

de extraordinario merito tecnico por estar trabajada no sobre pie
dras b1andas, sino en el duro granito de 1a _regi6n.

En el interior hay un pequefio patio bastante oscuro, sin nada
notable salvo el sarcofago con la inscripcion «A qui .esperan los
Golfines el dia del Juicio», que' procede .del antiguo convento de
Jesus, que estuvo al1ado de este palacio, donde hoy; el edificio de
1a Diputaci6n Provincial: En 1a iglesia de dicho convento, derri
bado en 1870, se hallaban las sepu1turas de los miembros de esta

poderosa familia, a quienes no se dej6 reposar su 1arga espera
en e1 sitio que ellos eligieron.· Lo mas interesante en el interior
del palacio es 1a Sala de Armas, donde bajo un friso con 1eyenda
alusiva a su construccion por Sancho de Paredes y GoWn, cama
rero de Isabel 1a Catolica; se alinean en fantastico repertorio
heraldico, todos los escudos de las familias que emparentaron con

1a casade los Go1fines .

. El forastero se lleva con este palacio un preciado recuerdo visual

II�



Frente a la Casa de los Golfines de Abajo y al edificio de la
Diputacion hay una amplia casona, datada, como tantas otras, e

en el siglo XVI, y en la que son de notar la puerta, con arco ado
velado de medio punto, y sobre ella, a bastante altura, una ventana

gotica, flanqueada por artisticos escudos con los simbolos de los
Golfines y de Godoy.

Contigua a la anterior y separada del palacio de Mayoralgo por
una romantica callejuela que no es mas que la desembocadura de
la cuesta de Aldana, se encuentra la Casa Rectoral 0 de los Moragas.
En un patio, al que se entra por la misma cuesta, hay una galeria
con dos arcos de medio punto sobre columnas toscanas y una

puerta del siglo XV, adintelada. Sobre sus jambas se Yen dos escu

dos con las armas de los Espadero y Saavedra y entre ellos un

ajimez de arcos apuntados y tumidos con mainel de marmol.

de Caceres, verdadera vifieta para un libro caballeresco, que en

1929, como muestra de tipico arte hispanico de la mejor ley, fue
reproducido fielmente en el conocido Pueblo Espaiiol, de Barcelona,
aun existente.

.

Casas de los duques de Valencia.y de
Moragas.

Palacio de Mayoralgo.

En 1937, durante la Guerra de Liberacion, un bombardeo
redujo a escombros la hermosa fachada principal de este palacio
y todo el cuerpo anterior del edificio. Lo que ve, pues, ahora el
visitante es una reconstruccion, pero realizada con entera fidelidad
por el Patrimonio Artistico Nacional, bajo datos del arqueologo
cacerefio Antonio Floriano y casi exactamente con las mismas
piedras que tenia. Puede, pues, la fachada considerarse plenamente
como autentica, habiendo ganado sobre la anterior la desapari
cion de unos antiesteticos balcones que perjudicaban la armonia
de los ventanales.

El edificio es muy grande, abarcando toda la manzana hasta
el Arco de la Estrella, y al final se puede pasar desde su jardin a

la muralla mediante otro arco tendido sobre la calle del Adarve.
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PALACIO DE MAYORALGO. FACHADA PRINCIPAL.

La construcci6n data, en general, de los siglos XIV Y XV. Del XVI es

la fachada principal, que podemos considerar arquetipica dentro
del estilo cacerefio, contrastando su severa desnudez con los pri
mores del frontero palacio de los Golfines.

EI espacioso paramento frontal, que comunica una sensacion
de grandeza a la plaza de Santa Maria, esta dividido en tres cuerpos
por los cordones verticales del correspondiente alfiz, apoyados a
media altura sobre labradas mensulas. La puerta es del modelo
universal, arco de medio punto y dovelas de canteria que se de
tienen en el arranque de aquel. Sobre ella, a bastante altura,
destaca un gran escudo partido,. con media aguila y medio cas

tillo, que son los emblemas de la familia Blazquez-Mayoralgo.
El escudo esta artisticamente disefiado, 10 corona un yelmo con

cimera y 10 flanquean decorativos lambrequines que revelan ya
una inspiraci6n plateresca. A los lados hay dos ventanales goticos
geminados, con doble arco de medio punto .en la archivolta exte-



rior y trilobulado y calado en la interior, sirviendo de parteluz
un mainel de marmol, compaiiero de las columnillas extemas de
canteria, donde se apoyan los arcos mediante capite1es goticos.
Toda la fachada es de silleria de granito.

El patio conserva restos de arcos mudejares y capiteles goti
cos. En el puede admirarse, sobre un pedestal, la mas fina escul
tura que de la epoca romana subsiste en Caceres, una Musa 0

Diana de marmol,' vestida Con tunica
.

tallada segun la clasica
tecnica «tela mojada». Esta estatua fue sin duda en epoca cristiana
decapitada y arrojada a un pozo. Recuperada la figura, pero no

la cabeza, en el siglo XVIII, manos plebeyas le colocaron una, tosca

y horrible, de la que con el mayor acierto ha sido desposeida
recientemente.

La larga fachada lateral tiene dos puertas goticas y dos inte
resantes escudos. Corresponde a laparte mas antigua del edificio
que originariamente fue construido por los Blazquez, descen
dientes de los primeros conquistadores de Caceres, cuyo escudo,
ya descrito, adoptaron sus herederos los Mayoralgo, casa condal

que aun posee el palacio.

Palacio Episcopal.

, : D. Garcia de Galarca, Obispo de Coria, 1587. Estas palabras,
en muy legible tipo de letra capital, descuellan sobre la puerta del
.Palacio Episcopal de tal modo que es 10 primero en que repara
quien alli se acerca. El edificio esta, pues, como firmado y fechado
en el Ultimo cuarto del siglo XVI; es 'decir, en el apogeo de nuestra

. epoca imperial, durante- la cual se engrandecieron casi todos los
palacios cacerefios, Nada es, por tanto, de extrafiar que en esta

. fachada, que hace frente a 1a iglesia de Santa Maria, los elementos
renacentistas pululen por todos lados sobre el severo patron de
tradicional goticismo que es reglamentario en la arquitectura
de 1a ciudad. 7

, Desde antiguo, los prelados caurienses han gustado de pasar
largas temporadas en Caceres, la mas importante poblacion de
su diocesis, y basta han tenido cierta tendencia a trasladar aqui
parte de las dependencias episcopales. En tal sentido, don Garcia
de Galarza, que ocupo la silla en la epoca dicha, es un directo
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LA AUSTERA FACHADA DEL PALACIO EPISCOPAL.

antecesor del actual obispo doctor Llopis Ivorra, que ha conseguido
la codesignacion Coria-Caceres para esta antiqufsima demarca
cion eclesiastica,

A raiz de la reconquista de Caceres, el rey Alfonso IX mando
que en la ciudad no hubiera sino dos palacios: el del Rey y el
del Obispo, y de esta manera consta en el Fuero. Tal disposicion
no tuvo luego efectividad historica. El palacio del Rey desaparecio
pronto, y el del Obispo permanecio y se engrandecio, al paso que
el recinto cacerefio se cuajaba de mansiones y palacios como en

pocas poblaciones hispanicas,
Melida hace un breve y ajustado esquema de la cronologia

de este edificio, a traves de sus sucesivas reformas. La planta y
muros mas antiguos son del siglo XIV. La torre fue construida
en 1418 por frey Garcia de Castro Nuiio, servidor de don Fernando
de Antequera y obispo de Coria, segun explica una lapida en el

,

patio interior. La puerta que da a la calle del Arco de la Estrella
la construyo en el siglo xv otro obispo, don Alonso de Mendoza.
Garcia de Galarza levanto en 1587 la fachada principal y, en fin,
a principios del siglo XVII, otro prelado, don Pedro de Carvajal,
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�I

PALACIO EPISCOPAL. PORTADA G6TICA (DETALLE).

di6 forma definitiva alluminoso patio interior. La edificaci6n, en

suma, abarca una enorme manzana que se prolonga hasta el Arco
de la Estrella y sigue por el Adarve y callejones posteriores.
En la calle citada se abre la portada g6tica, hasta hace poco ce

gada y hoy practicable, de arco bilobado, y timbrada por un

escudo, bajo alfiz semicircular. La fachada principal tiene una

puerta muy alta, de medio punto y con un doble arranque de
sillares almohadillados que Ie sirven Ide jambas y dovelas. La
enmarca un entablamento toscano, con friso, en que figura la

leyenda que ya se ha dicho y sobre columnas estriadas hasta
la .mitad del fuste. En las enjutas del arco hay dos medallo
nes con figuras de indios y chinos. Dos ventanas tiene la plan
ta baja, provista de bellas rejas, y tres el cuerpo superior, con

dintel y jambas de almohadillados, y por encima de la central,
bajo el capelo episcopal, se ostenta el escudo de Galarza con

los emblemas del apellido: garza que lleva en el pico una fi1ac-
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teria con 1a inscripcion Ex alto, y envuelto en otra que dice:
Ave Maria.

.

E1 patio interior es muy espacioso, pero de una sencillez un
tanto barbara. Nueve arcos de escarzanismo poco geometrico,
mas bien carpaneles, apoyados sobre gruesos fustes ci1indricos
sin capiteles, pedestales ni mo1dura alguna. Lo V'erdaderamente
interesante es el muro del fondo, donde se conserva 1a parte supe
rior de una puerta con arco apuntado sobre haces de co1umnillas
que coronan, a guisa de capitel cormm, cabezas de leon, de gusto
arabizante, muy arcaico. Por encima hay vestigios de un arco mas
pequefio, que cubre algo semejante a un capelo, y debajo esta 1a
carte1a con 1a inscripcion gotica relativa a 1a construccion de 1a
torre y una sala por el obispo Garcia de Castro.

P a I a Ie i 0 de 0 van do.

II
I

Como es sabido, el primer acto serio de colonizacion espanola
en America 10 realize 1a gigantesca expedicion de 1502, que llevo
a 1a Isla Espanola mas de dos mil quinientos emigrantes, a las
ordenes del comendador de Alcantara, frey Nicolas de Ovando.
Un hermano de este, Hernando de Ovando, fue quien edifice
la casa que vemos en la plaza de Santa .Maria, separada del Pala
cio Episcopal por una estrecha calleja. La portada es de gusto
renacentista y mas 'bien pequefia, no dando idea de la grandeza
de la mansion; la da, en cambio, el patio, rectangular, de genero
sas dimensiones y el mas espacioso de Caceres, con arcos de medio
punto sobre altas co1umnas toscanas, que son dob1es en el arco
del fondo. En el segundo piso, los vanos estan cegados por mam

paras y las co1umnas, embebidas. La escalera, de nobles propor

ciones y de silleria de granito, 10 mismo que todo el patio, arranca

bajo uno de los arcos. E1 descansillo, bajo una cupula, presenta
en su lienzo frontal el escudo de los condes de Canil1eros, actuales
poseedores del palacio.

La puerta exterior lleva arco de medio punto encuadrado
por un entab1amento sobre pilastras. En el friso se lee 1a inscrip
cion «Aeterna Iustorum memoria». Por encima del remate de las
pilastras y a guisa de acroteras van dos figuritas alegoricas. En las
enjutas del arco hay dos medallones con los bustos de un caballero
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Y una dama, que se supone fueron el citado Hernando de Ovando
y su esposa dona Mencia de Ulloa, que construyeron e1 palacio
hacia 1a divisoria. de los siglos xv y xVI. Estos apellidos se 1een
heraldicamente (una cruz floreteada Con cuatro conchas, 0 vene
ras -Ovando- y jaquelado con escaques fajados -Ulloa-') en

e1 monumental escudo, que encerrado en lIDa moldura ovoidea
se muestra por encima de Ia puerta. Otro escudo, esgrafiado en

la pared' mas' arriba, con lID aguila y complicados cuarteles, es
obra del siglo xVIIi.

.

Casa de Carvajal.
,

be hi plaza de Santa" Maria se sale por la llamada calle de
Tiendas, notandose en seguida: la pequefia y armoniosa fachada
de 1a Casa de Carvajal, tambien llamada Casa Quemada, a causa
de lID incendio ocurrido en el siglo pasado y del. que no se. ven



'huellas. La puerta es toda de grandes dovelas de granito, y sobre

ella, dentro de un robusto alfiz, destaca vigorosamente un gran

escudo, con banda diagonal, timbrado por un yelmo de frente.
'A -la izquierda hay un baleen de esquina, sin adorno alguno.

AI fondo de la pequeiia calle lateral que aqui empieza, se ve

una alta torre cilindrica, de mamposteria, con pequeiias ventanas

de traza morisea. Salta a la vista que esta torre es mucho mas anti

gua que la easa a la que esta adosada, pero no es posible saber

la epoca de su construccion. Pudiera ser resto de fortificaciones

construidas por los fratres de Caceres entre II69 y II73. Como

minimo, es de los primeros tiempos de la Reconquista y ya habla

mos de ella al mencionar la otra torre cilindrica de las murallas.

Casa de los Toledo-Moctezuma.

.

Escondida detras del Palacio Episcopal y del de Ovando, se

.encuentra la vieja casa 0 palacio de los Toledo-Moctezuma, que
esta edificada sobre el angulo noroeste de la antigua muralla.

Es un enorme caseron de mamposteria, que por su estilo recuerda

algo a la Casa de las Veletas0 Museo Provincial, que se describe

al fin de este volumen, siendo probablemente construidos 0 refor

mados pot el mismoalarife ambos edificios, dada-Ia similitud de

elementos ornamentales .. Tiene un gran portalon adintelado y

encima escudo con .multiplicidad de" emblemas .. La terre, 'gruesa
ypesada..es de ladrillo.en sucuerpo superiory estacoronada pOT
una'cupula. .

.'

. . El- palacio fue Ievantado en la segunda mitad del siglo XVI

pOI. Imm'_ Cano Moctezuma, delIinaje delos Alvarez de Toledo

e. hijo,de Isab�l de _. Moctezuma, princesa azteca, hija 'a su vez -del
penultimo emperador mejicano.

.

Torre de los Es p a d e r o s ,

.

. Al final dela calle de .Tiendas se eleva 13. alta y recia, formi
dable. 'terre de Espaderos,' eon' tremendo matacan de esquina
apoyado en nueve enormes modillones de granito. Los muros son

de, mampuesto,
.

con esquinazos de silleria. En la pared norte,
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CASA DE CARVAJAL. BELLA TORRE DEL SIGLO XII



"EPIFANfA», DE MORALES (DETALLE). COLECCION MONTENEGRO.



ESCUDO DE MOCTEZUMA EN EL PALACIO DE ESTE NOMBRE.

-,

junto al matacan, se ve uno de los tipicos ajimeces mudejares,
muy' abundantes en Caceres, y a distintas alturas, dos ventanitas
de sabor romanico. Esta torre, que parece estar edificada sobre
los cimientos de otra romana, data del siglo XIV y sufrio dcsmoche
en la epoca de los Reyes Cat6licos.

En la plazuela contigua estaba situada la Puerta de Coria 0 del
Socorro, una de-Ias cuatro que poseia la almedina musulmana
y que fue derribada en el siglo XIX. EI nombre se conserva en el
Arco del Socorro, tendido sobre una calle que fue antiguo adarve.
Por esta puerta que ya no existe, salimos del recinto fuerte de la
Caceres gotica, que si en nuestra alma vive el sentimiento de la

belleza, habra dejado en ella una impresion inolvidable. Sin
embargo, existen aun extramuros muchos edificios eclesiasticos
y civiles de gran interes.
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LA SOBRECOGEDORA TORRE DE ESPADEROS, VISTA DESDE SU PIE.

Palacio de Godoy.

Con e1 palacio de Godoy, llamado tambien popularmente
Casa del Roco y que se encuentra frente a la iglesia de Santiago,
entramos en una nueva fase de la arquitectura cacerefia. No se
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trata ya aqui de la casa solariega que se mantiene, a traves de
reformas 0 mejoras, casi desde la epoca de la Reconquista, sino
de la residencia suntuosa que construye a sus expensas el conquis
tador americano con las riquezas atesoradas tras muchos afios
de batalla y aventura. Se conserva una reminiscencia del patron
medieval, pero en estos edificios ya todo es renacentista 0 plate
res co, y el severo atuendo de las mansiones del siglo anterior
evoluciona en mas nutrido y rico ornato. La Casa de Godoy es

el arquetipo de esta clase de construcciones, de las que tambien
hay muestras brillantes en Trujillo y otros pueblos de la provincia.
El patio, con alta y luminosa galeria y el baleen esquinado, tan

extremefio, alcanzan aqui su punto modelico.
Francisco de Godoy fue un hidalgo cacerefio que en 1527

partie para America, donde combatio a las ordenes de Pizarro y
Almagro, en el Peru y Chile, regresando afios despues a su ciudad
natal, donde acrecento su hacienda, ganada en las luchas andinas,
con un matrimonio ventaioso. Con ella hizo levantar el hermoso
palacio que hoy admiramos en el cruce de las calles de Godoy y
Camberos;

En la primera tiene su anchurosa fachada principal, donde
se abre la portada, de amplias dovelas almohadilladas. El sencillo
alfiz de los palacios antiguos se ha transformado aqui en un cuerpo
arquitectonico completo que encuadra la puerta, con sus pilas
tras y capite1es corintios y un arquitrabe con cornisa, en cuyos
extremos dos figuritas de piedra hacen de acroteras. En el centro,
el escudo principal de la casa con cuatro cantones en que se mani
fiestan los apellidos Godoy, Aldana, Blazquez y Figueroa.

La ventanas y balcones de la fachada llevan guarniciones rena

centistas, antepechos sobre mensulas en las ventanas y recuadro

completo los balcones, siendo muy de notar el magnifico herraje
de estos ultimos, con barrotes labrados, florones en las esquinas
y palomillas de elegante voluta bajo el piso.

La torre que hace angulo, algo mas alta que el resto del edi
ficio, presenta un bello ejemplar de los clasicos balcones esqui
nados, con arco de medio punto ados haces, entre columnas
estriadas de orden compuesto y bajo fronton con una figura en el
centro del timpano. Sobre aquel y aplicado al diedro de las dos

paredes, esta el escudo ajedrezado de los Godoy, con yelmo
encima, un querubin debajo y lambrequines a entrambos lados.
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PATIO DE LA CASA DE GODOY.

Satires, amorcillos y otras tallas enriquecen el conjunto, que no

debio de estar concebido por ningun lego en materia artistica,
pues el efecto es rea1mente esplendido,

EI patio central sigue el mismo estilo que las fachadas, Tiene
ocho arcos de medio punto sobre altas columnas toscanas, y
analogo esquema en el piso superior, que lleva pretil de balaustres
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ESCUDO Y MATACA.N DE L,'; CASA DEL DUQUE.



y capite1es corintios, comp1ementando el adorno escudos ajedre
zados y bustos escultoricos en las enjutas de los arcos.

Este palacio fue construido por los afios de 1549.

-P a lac i ode 1 D u que d eA· bra n t e s .

E1 viajero no debe extrafiar que en las monograffas sobre Cace
res se denomine palacios a edificaciones que no parecen a1 pronto
merecer tal designacion, En muchas de ellas 1a fachada no refleja
10 que es su interior; tal ocurre con 1a presente, cuya parte frontal,
situada en 1a llamada plaza del Duque, por su sencillez pasa des

apercibida, aunque un ojo entendido vislumbra en seguida su gran

antigiiedad. E1 edificio da la vuelta por 1a calle de Sancti Spiritus,
prolongandose largo espacio y precisamente en esta parte se en

cuentran los vestigios externos de mayor interes: los robustos
rnensulones 1abrados de un antiguo matacan y dos escudos cobi

jados por a1fiz y un arco lobulado con los emb1emas de las diversas
familias que han poseido el edificio.

Traspuesto e1 zaguan, desde 1a cancela de entrada se Ve un

interesante patio. Sin duda, los arcos de los primeros pisos fueron

cegados en epoca antigua; pero se conservan los antepechos 0

pretiles de estas galerias que ya no existen, bellamente 1abrados,
unos con 1acerias goticas y otros con grutescos y bichas. E1 Ultimo

piso es practicable, conservando arcos carpane1es achatados.

Dentro de 1a casa hay otro patio mas antiguo, del siglo xv,

ya que e1 anterior, 10 mismo que 1a fachada, es del XVI. Es notable

1a portada de acceso a uno, de los salones del palacio, de estilo

rococo, con un arquitrabe rep1eto de angelitos y otras figuras y

apoyado doblemente a cada 1ado por co1umnillas estriadas y por

estipites. Sobre esta portada y por los mas diversos 1ugares de

la casa -patio, esca1eras- campean escudos con las armas de los

Carvajales, Sandes, Saavedra, etc.

Casay Torre de Galarza.

Se encuentra a1 final de 1a calle de Ezponda. Posee una torre

muy alta rematada por galeria cubierta, en una de cu¥as esquinas,
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1a que tambien 10 es de 1a manzana, se abre una ventana de angulo,
muy decorativa. Consta de un arco de medio punto ados haces,
cuya clave se apoya sobre un mainel. Encuadra e1 arco un enta
b1amento sobre pilastras, en las que se apoya un estrecho arqui
trabe sobremontado de grifos que afrontan a un escudo central
liso. Arquivolta y pilastras llevan decoracion p1ateresca.

E1 patio de 1a casa es uno de los mas bellos e interesantes de
Caceres por las reminiscencias goticas de su arqueria. Lleva esta
dos vanos por lado, pero a 1a parte este los arranques de los ultimos
arcos suben y se continuan en angulo diedro, con un gran escar

zano que sustenta todo e1 peso de este 1ado. En el primer piso,
de arcos y co1umnas embebidos como es usual, todo e1 pretil Ileva
1abra p1ateresca de grifos y jarrones. En 1a clave del escarzano se

ostenta el escudo de los Galarza, que ya vimos en e1 Palacio
Episcopal. Las co1umnas son cortas y robustas, con capite1es rena-

centistas.
.
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INTERESANTE PATIO G6TICO EN LA CASA DB GALARZA.

-

Esta casa fue reconstruida en el siglo XVI por el obispo Galar-.
za para uno de sus sobrinos.

.
.

Casa del Marques de Camarena.

. En la misma calle, frente al anterior, hay otro edificio antiguos
la casa de los marqueses de Camarena la .Vieja, con portada
adintelada bajo los escudos' de Ulloa s Carvajal en una fachada :

reconstruida en el siglo XVIII. En la esquina se alza una pequefia
terre .con matacan aspillerado, que data del siglo 'xv. Dentro, el
consabido patio, con arcos sobre columnas toscanas de fines del .

siglo XVI y principios del XVII.
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FACHADA DE LA CASA DEL MARQUES DE CAMARENA.

Palacio de la Isla.

No lejos deL anterior, en la plaza de Ia Concepcion, se encuen

tra el palacio de los marqueses de la Isla, extenso edificio con

salida tambien a la calle de la Cruz, que ha experimentado en

1954 importantes reformas en su disposicion interior para albergar
la Biblioteca Provincial y Casa de la Cultura. Su construccion

esta datada en el siglo XVI y se hizo por la familia Blazquez
Mogollon, cuyos emblemas heraldicos pueden verse en los escudos

de la portada. Esta es de dovelas de granito, fuertemente almohadi

lladas, de desiguallongitud y anchura, mostrando una disposicion
muy distinta de otras de la ciudad. Llaman la atencion las hojas
de la puerta, que segun todas las prevenciones, son las unicas que
ha tenido, por 10 que probablemente es su madera y herraje 10

mas antiguo que en Caceres existe en el genero.
Por encima de esta portada hay un baleen con arco bilobulado,
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disposicion que tambien tiene una ventana a la izquierda, corres
pondiendo al �egundo de los tres pisos que la casa tiene. El clasico
resalte 0 alfiz de las casas cacerefias tambien adopta una disposicion original, sin duda para proteger con el un friso con leyenda:tiene una parte sobre e1 baleen y otras dos mas abajo a entrambos
lados de la portada, en sentido horizontal. La leyenda dice:
Moderata: durans nobilitat animus non acta parentum. Su sentido
equivale al refran antiguo: «Por nos seamos buenos e non pornuestros abuelos».

El zaguan da acceso mediante un arco gotico timbrado con
escudo, a un patio pequefio de solo tres arcos escarzanos y dos
columnas sobre basas de gusto gotico, Igual traza tienen las
galerias de los dos pisos superiores. En e1 muro ciego y con una
perfecta labor de esgrafia, existe complicado escudo con los emble
mas de los linajes Mogollon, Aldana, Blazquez y Tapia, sobre
montado de yelmos y ampulosos lambrequines. Debajo esta
inscripta la conocida frase biblica: VANITAS VANITATUM
ET 0MNIA VANITA S, que en tal sitio resulta ironica, y obe-
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dece, 10 mismo que la de la fachada, al deseo por parte de los

fundadores, de satirizar el orgullo de algunas familias poderosas
de su epoca, que les discutian acidamente sus titulos de nobleza.

Otros edificios a n t i g u o s ,

La expansion de la villa, mas tarde ciudad de Caceres por el

exterior de sus muros en los siglos XVI y XVII, salpico su suelo de

casas solariegas que hoy se ven alternando con construcciones

mas modemas, en las calles proximas al casco antiguo. Ademas

de las que llevamos descritas a partir del palacio de Godoy, hay
otras muchas casonas nobiliarias de menor importancia artistica,
perc de grandes dimensiones y antiguedad. Citaremos especial
mente para terminar este capitulo solo dos edificios: el palacio del

Marques de Monroy, detras de la iglesia de San Juan, habilitado

hoy para casino, con espacioso, patio interior y amplia fachada,
en la que destaca entre la disposicion anarquica de ventanas un

antiguo ajimez, Un escudo de la familia Saavedra, de' marmol

blanco, fue colocado sobre la puerta en el siglo XVIII.

Es notable, finalmente, la fachada delllamado Seminario Viejo,
en la calle de San Jose, caseron enorme que hoy ocupan depen -

'

dencias .' militates. La portada es reproduccion casi exacta de la

del Palacio Episcopal, 'como construida por el rnismo Obispo Garcia

de Galarza; cuyo nombre figura tambien en el friso.



I

I

PLAZA DE LAS VELETAS. AL FONDO, EL MUSEO PROVINCIAL.

VI

EL MUSEO PROVINCIAL

EN
la apacible plazuela de las Veletas, que ya tiene un recoleto

aire museal, entre paredones y viejos arboles, se encuentra
el palacio habilitado para Musco de Arqueologia y Bellas

Artes de la provincia. La fachada, del siglo XVIII, con tres grandes
balcones y dos bellos escudos barrocos, no da idea del caracter
del edificio, enorme casa-fortaleza cuadratica, que por los fiances
y por la parte posterior extiende sus altisimos muros sobre e1 valle
o precipicio que bordea Caceres por e1 Este y que servia 'de foso
ala alcazaba islamica. Destruida esta Ultima en las luchas de ban
derias del reinado de Enrique IV, sobre sus ruinas se levanto un

palacio por Diego Gomez de Torres', hermano del mariscal de
Castilla Alfon de Torres, a partir de 1477, que fue la fecha en que
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FACHADA POSTERIOR Y PATIO CENTRAL DE LA CASA IlE L�S VELETAS.

los Reyes Catolicos le dieron licencia para ello, En el afio 1600,
Lorenzo de Ulloa, a la sazon su propietario, hizo una reconstruc

cion general de la casa, la cual fue reformada siglo y medio despues
por Jorge de Caceresy Quifiones, cuyos apellidos aparecen simbo
lizados, con varios otros, en los escudos de la fachada. No es muy
facil determinar las partes' del.edificio atribuibles a cada epoca.
E1 cuerpo adosado ill angulo sudeste, antigua terre, y. las fachadas
este y sur, parecen.1o mas primitivo, conteniendo fragmentos de
muros del .propio alcazar' arabe, Estas .fachadas 'estan rematadas

por.arcuaciones degas,' por encima de . las cuales corre una falsa
balaustrada. de barro vidriado, verde.y blanco, que lleva de trecho
en trecho agudos pinaculos, Estos. ultimos dan a .la edificacion,
desde Iejos, un aire de. almenaje .. EI' pueblo .dio .en llamarlos
oeletas, bautizando asi como. Casa de las Veletas a la que 'antes
se llamaba de los Aljibes. Elbellopatiocentral data de la reforma
de Lorenzo de Ulloa, segun recuerda una lapida empotrada eli

el mismo. Tiene claustrada solo la planta baja, con' cuatro alti-
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MUSEO PROVINCIAL. SALA DE NUMISMATICA.

simas galerias en rectangulo, y en cada una de elias, dos arcos de
medio punto sobre columnas un poco ventrudas.

El Museo, instalado en el interior, merece una detaliada visita,
por los muchos objetos de valor arqueologico y artistico que en

cierra. El mas interesante, por mas singular, es el aljibe arabe,
que se halla entre sus sotanos, debajo del patio central. Se puede
descender a el con toda comodidad y examinarlo desde una

pasarela de madera, tendida a media altura sobre el agua. Es un

recinto rectangular de 13,4 por 9,9 metros, dividido en cinco
naves formadas por cuatro arquerias de herradura de a cuatro arcos

cada una. En total hay doce columnas, que el alarife musulman
aprovecho de las ruinas de la antigua Norba 0 de otra ciudad
romana. Arcos y boveda son del durisimo mortero de que estan
tambien hechas las murallas, que puede competir con el moderno
cemento. No es posible conjeturar en que epoca fue construido,
mientras no se sepa algo mas de la historia del Caceres musulman,
que hasta el presente se halia en tinieblas; la fecha limite se coloca
a mediados del siglo XII, pero puede ser mucho mas antiguo.

"
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COCINA EXTREMEl'lA TIPICA, EN EL MU�EO.

Sirvi6 de deposito de agua potable al alcazar, y aun a toda la
poblacion, menester este Ultimo que ha venido desempeiiando
hasta hace un siglo y que aun podria desempeiiar hasta donde
diera de si su capacidad, ya que continua siendo un aljibe, La
discreta iluminacion que se ha montado en e1 interior, produ
ce _

al visitante la fantasmag6rica impresion de una mezquita
sumergida. . .. '. ..

.

En
.

el mismo cuerpo de. sotano que hay. que recorrer para
llegar al aljibe estan las dos salas mas interesantes, -acaso,: del
Musco: la folklorica y la de Prehistoria, La primera, en realidad
compuesta por tres habitaciones comunicadas, atrae 1a atencion
de quien gusta de profundizar en 1a geografia popular de 1a
region. Contiene maniquies con vistosos trajes tipicos de varies
pueblos de 1a provincia, una cocina-rural con todos sus elementos
pintorescos, una bella coleccion de ceramica y otra de labores de

153



VERRACOS Y ESTELAS EN LA SALA DE PREHISTORIA,

cobre, peculiares ambas tambien de la comarca, as! como un telar
antiguo.

La sala de Prehistoria, ultimamente montada, muestra cuatro
verracos de'piedra, de la epoca celtica, recogidos en los' campos
de la provincia, y siete lapidas sepulcrales de la Edad del Bronec,
con grabados de armas y ajuares de! mas elevado interes etnolo
gico. -Estas Iapidas

.

son' una singularidad arqueologica del oeste
de Ia Peninsula Iberica, no habiendose basta hi fecha descubierto
mas que catorce entre Espafia y Portugal. Hay tambien dos vitri
nas repletas de hachas, instrumentos y otros restos prehistoricos,
principalmente de la cueva de Maltravieso.

En la planta principal del Musco, al nivel del patio central,
guarnecido este ultimo con unas -cuaIenta. estelas romanas, algu
rias de: mucho valor epigrafico, se encuentran dos grandes .salas.
La primera 'de ellas contiene vitrinas con muestras de arte .menor
de, todas clases, .adquiridas en' el 'territorio provincial o donadas
por: ciudadanos benemeritos: cincelado, bordado, ceramica y
armas antiguas, En otras vitrinas se exhibe parte del riquisimo
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botin obtenido por Schulten en el campamento romano, excavado
cerca de Caceres en 1928. El resto de aquel, con muchas tegulas,
ladrillos, anforas, etc., esta al final de la segunda sala, donde
tambien se exponen en bellas vitrinas orfebreria, joyas antiguas
y preciosas labores en marfil y alabastro, y en una mas pequefia,
un juego de ajedrez arabe, junto con azulejos, acicates y otros
restos de la misma epoca.

En el piso superior se guarda, en sala exclusiva, la valiosa
coleccion numismatica del Museo, muy rica en monedas ibericas,
romanas, medievales y arabes, totalizando 5.100 piezas. Las

paredes de esta sala y las del piso bajo estan cubiertas por una

selecta muestra de la pintura regional: Varona, Caldera, Covarsi,
Solis 1\vila, allado de cuadros de diverso origen, procedentes de

depositos 0 donativos, destacando el conocido Cincinato, de Juan
Ribera, y otros cuadros, de Carduccio, Lucas Jordan, Esquivel,
Urquiola, Haes, Mugica, Agustin Segura, Magdalena Leroux,
etcetera, y trabajos escultoricos de Perez Comendador y Eulogio
Blasco.

I Es el Museo Provincial como el compendio y resumen de las
esencias regionales, etapa obligada de toda visita turistica a la
ciudad e imprescindible para comprender su espiritu. Por ello
hemos querido hacer de el en esta obra capitulo apartado y Ultimo
que nos despide del Caceres caballeresco y ancestral, dormido
en su propia historia como una autentica ciudad encantada que se

delinea en trazos ambientales de una fidelidad verdaderamente
inhallable.
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