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Relato 

7 de julio 1963 

¡En el nombre de Apolo, padre de las musas, inicio este relato! 

¡Como amante de la Belleza y como creador de obras de arte, te 

suplico ¡Ho! ¡Deidad inefable! Que me seas propicio; que ilumines 

mi mente para que, en todo momento, pueda describir la íntima 

armonía que preside y vivifica la belleza de todas las cosas! 

Pido perdón por esta invocación pagana. 

 

Madrid 

No he dormido bien. Al amanecer los gorriones del tejado alborotan. 

Hechas las abluciones  
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desciendo los siete pisos. Cuando voy a abrir la puerta, Celestino 

acude diligente: es un sereno perfecto, veloz como un lebrel, atento 

y humilde. 

El fresquito matinal grato y estimulante, me hace respirar con cierta 

fatiga. Sigo la verja del Retiro. Silencio y poca gente: son las seis de 

la mañana. 

En Correos un retén de la Policía Armada platica en un ángulo del 

gran vestíbulo. El funcionario de telégrafos dormita: doy voces y 

palmadas. Por fin se espabila y recoge el telegrama que mando a 

Mérida para anunciar nuestra salida. 

Prosigo la marcha a pie, la fuente de “Cibeles” solitaria; subo por la 

Gran Vía hasta Callao. Todos los bares están cerrados; en la Pl. de 

Sto. Domingo por fin descubro uno  
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abierto: unas busconas ríen con sus amigos; otros excursionistas 

desayunan. 

Cuando llego frente al portal de mi estudio no había llegado aún 

Vicente. Subo un momento y descanso. El coche está allí con su carga 

de lienzos, bastidores, colores, caballetes… 

Llega Segura; nos instalamos y ponemos en marcha el motor. Se 

pone él al volante. La maniobra para salir de la fila de coches 

aparcados nos resulta laboriosa; se cala el motor y vuelta a poner en 

marcha; así pasan varios minutos. Un vecino, que tiene el balcón 

abierto exclama: ¡Ya está bien! Por fin salimos del apuro no bien sin 

chocar con el coche inmediato que nos abolla un cubrerruedas… Por 

Carabanchel, tomamos gasolina en una estación de servicio y 

salimos prosiguiendo  
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el viaje sin dificultad. En Santa Cruz de Retamares tomamos un 

bocadillo. Dejamos a un lado Maqueda a los pies del castillo que 

corona el cerro. 

Los labriegos están en plena labor de trilla; las gavillas de mieses 

refulgen al sol. Las eras son centro de movimiento; todo se agita: las 

mulas giran, los labradores con sus amarillos sombreros aventan las 

mieses. Los campos segados o en barbecho son de oro claro, la tierra 

rosada; algunas encinas y olivos se destacan duramente; al fondo, 

cerco de montes morado. 

A lo largo de la ruta conduzco un trecho yo, otro Segura, 

turnándonos avanzamos: a las 10 y media habíamos recorrido 22 

kilómetros. 

Muchas higueras y extensas vides a uno y otro lado de la carretera. 

De vez en cuando cuadrillas de espigadoras, muy protegidas del sol  
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se inclinan sobre los campos recién segados. Ondula el terreno el 

tornasol rojo ladrillo, rosa y ocre claro entre grandes filas de 

elevados chopos que guarnecen corrientes de agua. 

La carretera está poco transitada. El cielo con calima y cendales que 

tamizan la luz potente. En una loma desnuda un pastor inmóvil 

rodeado por sus ovejas esquiladas que parecen un montón de 

huesos. Calor, silencio; luego se escuchan un temblor sonoro de las 

esquilas de un rebaño lejano. 

A las 11 de la mañana llegamos a Talavera de la Reina; el coche se ha 

parado dos veces, parece que el filtro de la gasolina no funciona 

bien, y Vicente consigue arreglarlo. Entro en un bar y Vicente se va 

a comprar los diarios del domingo. Tomando  
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un refresco que no consigue quitarme la sed, espero. Unos 

ciudadanos están jugando una partida de Mus. Gritan y blasfeman 

como energúmenos. ¿Qué falta hace dar esas voces? ¡Esas gentes 

son medio salvajes! No los puedo soportar y salgo del 

establecimiento. Talavera es una hermosa ciudad que en otra 

ocasión espero visitar detenidamente. 

Cruzamos el Alberche por un puente de construcción muy  moderna. 

El campo tiene las mismas características aunque ascendemos sin 

darnos cuenta. Estamos en el Puerto de Mirabete, ya en 

Extremadura; es largo aunque menos espectacular que otros. El 

coche responde bastante bien, sube las rampas valientemente 

¡menos mal! Al coronar las alturas se descubre el valle en el 

hontanar glorificado por el sol caliente de  
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la primera hora de la tarde. Espacio que incita al vuelo. Luego el 

paisaje se repite: barbechos áureos y montes de laqueado violeta 

dibujando plácidas líneas al horizonte. Atravesamos pueblos como 

hechos de tierra con lienzos blancos, pasan; parecen sumidos en un 

sueño de siglos. 

Cruzamos el río Almonte, cuyas aguas se destacan entre las colinas 

rosadas en un azul cobalto exultante. La carretera sigue entre 

campos roturados y encinares cada vez más copiosos; se ven algunas 

gavillas de las segadas mieses. La tarde se caldea, el aire abrasa y el 

coche avanza brioso por la cinta gris acero de la carretera. 

De pronto en una altura lejana la silueta heroica de Trujillo con sus 

murallas y torreones almenados destacándose sobre  
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el celaje de la tarde que comienza a irisarse. 

Luego el calor nos obliga a detenernos cuando advertimos la 

presencia de un bar para refrescar nuestras secas gargantas, pero 

inútilmente… los “refrescos” dan más sed, el agua está caliente. El 

establecimiento está en la plaza de un pueblo llamado 

Villamesías???? perdido en la extensa, sedienta y paupérrima 

geografía de España. 

En esta plaza se alza la iglesia de traza románica, precedida por un 

pórtico vetusto por donde se paseaba el venerable párroco. La torre 

y el cimborrio de estructura muy peculiar estaba ocupado por 

múltiples nidos de cigüeñas. [Dibuja esquema] 

Más adelante la carretera está bordeada por gigantescos eucaliptus, 

lo que da una sensación  
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de país tropical. Las higueras y los olivos entremezclados crecen en 

los campos contiguos. Pasados dos o tres kilómetros, vuelven los 

cereales y los encinares. El cauce de un río llamado Fresneda, seco 

por el estiaje y sembrado de árboles…. 

Por tenerlo muy presente, aunque parezca paradójico, se me olvidó 

consignar en su lugar el episodio más impresionante de cuanto nos 

ocurrió en el viaje. Al llegar a Navalmoral de la Mata, como 

necesitábamos comer, decidimos tomar la carretera que pasa por el 

centro del pueblo en lugar de la general que lo circunda. Por ser 

domingo las calles estaban llenas de gente. Así pues en el sitio más 

concurrido de Navalmoral conducía yo lentamente con gran 

precaución, como siempre, cuando  
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inopinadamente cruzó delante del coche un hombre, como de 60 

años, gordo, más bien bajo; llevaba boina: le empujé con el 

cubrebarros y no  sé cómo se enganchó en la varilla del espejo 

exterior retrovisor. El hombre cayó al suelo. Yo frené y paré el coche; 

acudí a él con el susto y la preocupación que puede suponerse, pero 

el atropellado se levantó enseguida, sin decir una palabra y 

aparentemente sin daño alguno. El sargento de la Guardia Civil, y 

otras personalidades del pueblo allí presentes se esforzaron por 

tranquilizarme y asegurarme que ellos eran testimonio de mi 

inculpabilidad. Tomaron el nombre mío y la filiación; levantamos la 

rueda posterior que se había pinchado con el cristal retrovisor roto 

¡Qué casualidad! Cambió Segura la rueda de repuesto y nos fuimos 

a comer  
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tras llevarla a un taller donde la arreglaron por 25 ptas. El hecho de 

atropellar a alguien involuntariamente y sin mediar acto temerario, 

no puede pesar sobre la conciencia. 

Seguimos el viaje. Antes de llegar a Mérida atravesamos una vega 

ubérrima, en donde centelleaba la luz del poniente en las 

esmaltadas hojas de los maizales… 

Llegamos a esta ciudad importante; por la carretera de Madrid: al 

nivel de una encrucijada pregunté a un guardia por la casa a donde 

debíamos alojarnos; nos dio una dirección absurda cuando la calle y 

la casa estaban inmediatas. Por fin, a fuerza de preguntar e indagar, 

encontramos la pensión Juárez, en la a. José Antonio nº 26. 
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Mérida 8 de julio 1963 

Lo primero que hicimos fue ir a casa de Vicente Sos, situada en un 

barrio residencial construido por el magnate José Fernández López 

para alojar al personal técnico de sus industrias. Descendiendo una 

calle en pendiente llegamos al Guadiana, cuyas aguas brillaban como 

luminiscentes. Seguimos por la Avenida del Guadiana: las ranas 

croaban escandalosamente; algo más allá de donde nos detuvimos 

unas potentes luces rielaban sobre el río y al fondo se destacaba 

oscura la silueta del puente metálico del ferrocarril. Ni Sos, ni su 

esposa y niña estaban en casa; su vecino nos informó y quedó en 

decírselo cuando regresaran. Al regresar a la pensión lo 

encontramos allí esperándonos. 
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Me alegré mucho por encontrarle de buena salud; algo más grueso. 

Charlamos, quedando en cambiar impresiones con más calma. 

Lo primero que visitamos fue la Alcazaba. Situada junto al Guadiana, 

sus murallas y torreones, coronados por nidos de cigüeñas y 

exornados con chumberas; construidas con rudos sillares circundan 

un recinto cuadrangular y junto al río, sobre el ancho de sus muros, 

un paseo de ronda desde el cual se divisa próximo el puente romano, 

potente y hermoso. 

Próximo a este muro, se eleva una construcción en sillares, 

igualmente toscos y de la misma piedra, los cuales cobijan un aljibe, 

construcción original exornada con pilastras de mármol ricamente 

ornamentado, de carácter visigótico. 
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También existe en el recinto un edificio con frontón y fachada que 

recuerdan a los griegos. Buen tema pictórico. La pensión donde nos 

alojamos está regida por su propietario, Sr. Juárez, antiguo oficial de 

la Zona Roja, separado o retirado del servicio; es hombre activo, 

atento y muy sociable. 

La habitación es amplia, con gran ventana que da a una calle privada: 

para nosotros está bien. Es ruidosa; por la mañana los albañiles 

escandalizan en su conversación; entran y salen motocicletas y 

camiones que van a unos talleres mecánicos; se escucha el fragor de 

una fábrica de algo. Los perros se pelean ferozmente, ladrando y 

aullando en el silencio nocturno. 

 

12 de julio 

No he tenido tiempo de proseguir  
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este relato tan cansado llego por la noche que tengo que acostarme 

enseguida, luego de cenar. Tanto el celador de la Alcazaba como el 

conserje del Teatro Romano nos pusieron muchas pegas e 

inconvenientes: tontos con autoridad delegada. Nos dijeron que 

pidiéramos permisos a D. Manuel García Gil, administrador de 

Correos y Telégrafos y también de los lugares históricos y 

arqueológicos de Mérida. Antes de visitar a este personaje preferí 

consultar a Vicente Sos. Fuimos a su lugar de trabajo en la avenida 

del Guadiana, frente al río. Sos no conoce personalmente al Sr. Gil, 

pero [sí] a un médico que es concejal delegado de cultura de este 

ayuntamiento al cual le pidió por teléfono una carta de presentación 

para aquél. 

Sos nos condujo a su museo y laboratorio. Convenientemente 

clasificados ha reunido alrededor  
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de 2.000 ejemplares de toda suerte de minerales hallados, 

estudiados y clasificados por él en Extremadura. Bauxita, Uranio, 

piritas, cuarzo, oro, estaño... Multitud de cristales; también algunos 

fósiles y de arqueología Prehistórica. Nos hizo ver a través de un 

microscopio con luz polarizada unas preparaciones de cuarzo: 

haciendo girar una lente ocular se descubren verdaderas maravillas 

cromáticas, un verdadero caleidoscopio lleno de prodigios de color: 

inolvidable. 

Con nuestra carta del Dr. Sanabria fuimos a visitar al Sr. 

Administrador de Correos. Nos recibió con el ceño fruncido y pocas 

palabras, limitándose a redactar la orden en una tarjeta de visita. Le 

dimos las gracias y marchamos. 

El día 10 nos sorprendió un papelito sujeto en el parabrisas del 

coche: una multa por estacionamiento indebido  
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y por no llevar bien visible la Cédula de Identificación Fiscal. Antes 

de comer estuvimos en la oficina de la Guardia Municipal. Planta 

baja, paredes desnudas, una mesita con un guardia rodeado de unos 

quince más en plena tertulia. Presento el papel y cuando estaban 

deliberando, llega el jefe, de particular, mediana estatura, rostro 

inteligente. Debidamente informado y cortésmente, confirma la 

multa de 25 ptas. por estacionamiento indebido a pesar de nuestras 

alegaciones y deja sin sanción el no llevar suficientemente visible la 

mencionada cédula, ya que sí la llevaba en una de las ventanas 

laterales del coche. 

El Museo Arqueológico está instalado en la nave de una iglesia 

desafectada; un pequeño jardín muy sencillo le precede, en el cual 

destaca un hermoso fuste de columna truncado junto al cual florece 

una adelfa de corolas blancas; es de un efecto encantador. El museo 

contiene obras importantes de estatuaria y ornamentación romana, 

en general mal instaladas;  
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la única sala moderna y bien presentada es la dedicada a la escultura 

ornamental Visigótica, que en Mérida alcanzó una rara perfección 

según lo demuestran los bellísimos ejemplares allí expuestos [y] las 

pilastras tan bellamente labradas del aljibe de la Alcazaba. 

Una serie de bustos-retratos de personajes romanos e hispano-

romanos de carácter incisivo y gran vitalidad, particularmente la 

cabeza de Augusto, de impresionable perfección ejecutiva y gran 

personalidad. Entre las estatuas halladas en el Teatro y en otros 

lugares, llama la atención el dominio tan sobrio y personal de la talla 

de los ropajes. Una cabeza de toro joven, de gran belleza, es una 

pieza excepcional. ¿El Minotauro? Parece una obra greco-ibérica 

cuya labra y la naturaleza de la piedra recuerdan a la dama de Elche. 

El Teatro Romano, a pesar de estar tan destrozado, aún es, entre  
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los que yo he visto, el más completo en España. Su descripción no 

tiene objeto por ser uno de los monumentos romanos más 

divulgados gráfica y periodísticamente. Bajo una bóveda de la 

izquierda (mirando al frente la tribuna central), que conduce a una 

“orquesta” he instalado mi caballete. Es un cuadro grande en el cual 

se ve a [la] izquierda la tribuna central o “Valva regia” y los restos de 

otras “valvas” laterales, la “orchestra”, el “proscenium”, el otro paso 

abovedado lateral y parte de las graderías cubiertas de hierbajos 

amarillentos. Todo violeta, gris, rosa-dorado, amarillento y azul -

nada de verde ni de rojo ni anaranjado y azul- es decir, gama fría. 

Encierra pues grandes dificultades cromáticas y de entonación: 

estoy luchando ásperamente para entonarlo y resolver la 

construcción arquitectónica con libertad pero precisión. Quizás lo 

tenga que dejar (aunque haré todo lo posible por evitar esta 

derrota). 
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Pocos visitantes nos importunan. Se pasan las horas en el silencio de 

los siglos; que solo alteran el arrullo concupiscente de las palomas 

que anidan en todos los huecos. Vuelan ruidosamente, el batir de las 

alas resuena en ecos por graderías y “vomitorium”. Nuestro Citroën 

es ya viejo, ha hecho 600.000 km. por lo menos y… como dice el 

refrán valenciano: “Caldero vell: boñ o forat”. Digo esto porque el 

día de hoy, 12 de julio, el coche no hubo medio de ponerlo en 

marcha. Vicente indagando qué podía ser al ver que no se encendía 

la puesta en marcha creyó que era algún defecto en la batería. Yo no 

entiendo nada de la anatomía ni de la fisiología del coche. Vicente 

parece más enterado; afortunadamente, al lado de donde vivimos 

hay talleres que se ocupan de estas cosas. Vino un muchacho y 

comprobó que uno  
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de los “vasos” estaba averiado: arreglaron el vaso por 230 ptas. y el 

coche siguió marchando. 

 

Día 13 de julio 

Estuvimos a visitar las ruinas de un supuesto “templo de Diana” 

entre cuyas columnas se hayan empotradas los paramentos de una 

vivienda cuyos propietarios habitan actualmente. Al exterior este 

inmueble tiene algunos ventanales con ajimeces góticos. El interior, 

pasando unas antiguas cocheras, se llega a un jardín recoleto y 

bellísimo con un cenador de ciprés recortado y otro con 

enredaderas, el cual tiene por fondo los muros encalados que están 

empotrados entre las recias columnas de granito de talla tosca en 

orden compuesto como todos los capiteles que se ven por aquí; la 

piedra está manchada  
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[por] líquenes de color anaranjado. Hemos pintado esto: jardín, 

columnas, paramentos enjalbegados y cielo de radiante azul. 

En este jardín se halla la vivienda de los que parecen ser porteros de 

los “señores”, que por cierto no se han dejado ver. Marido y mujer 

de sesenta y tantos años y varias hijas que trabajan de modistas, 

junto con otras muchachas. Ambiente muy andaluz, muy 

“quinteriano”, unos sirvientes trabajaban en el jardín ayudando a un 

pintor que encalaba los muros. Diálogos chispeantes, graciosos y 

nada groseros. Una de las chicas era ingenua y atrevida; otras de las 

modistas se reía muy graciosamente con delectación. Así transcurría 

el crepúsculo y las sombras invadían los arriates [y] ponía  
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violeta los blancos encalados y cubrían de cenizas el carcomido 

granito de las columnas. 

En la entrada de Mérida por la carretera de Madrid hay un tinglado 

arquitectónico conocido por “Hornito de Santa Eulalia”, especie de 

capilla en donde se venera una imagen de la Virgen y Mártir Santa 

Eulalia, patrona de Mérida; el tal “Hornito” se eleva en el lugar 

donde estaba el horno en que fue arrojada la Santa en culminación 

de su martirio; es una construcción neoclásica de reducidas 

dimensiones coronada por una cúpula, precedida por un atrio 

construido con restos del templo de Marte, que estaría enclavado 

en algún lugar de Mérida que hoy se desconoce. Frentes cortados 

con capiteles compuestos romanos, sostienen entablamentos 

sobriamente decorados con cabezas de Medusa y palmetas;  
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el conjunto es extraño sobre todo cuando encienden el altar donde 

está la imagen de Santa Eulalia, en un nicho pintado de azul crudo; 

la imagen es vulgar, de las de Olot. No obstante este disparatado 

aparato impresiona a los emeritenses, los cuales, mujeres sobre 

todo, se detienen a todas horas en actitud devota, de pie o 

arrodilladas, para rezar a la mártir Eulalia. 

Esta misma disparatada devoción se manifiesta en el momento que 

se alza en el parque, una imagen muy deficiente y sin carácter, en 

piedra, que se alza sobre una columna construida con varias aras, 

basas y un capitel corintio. Algo absurdo. 

 

15 de julio 

Ayer estuvimos en Medellín, no muy alejado de Mérida; la carretera 

a veces buena, otras mala. Conduzco yo a la ida  
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sin novedad. Medellín tiene un castillo de línea magnífica, grandiosa, 

pero está en ruinas la iglesia de San Martín, donde fue bautizado 

Hernán Cortés, está en restauración, pero tanto el atrio como los 

alrededores se hallan abandonados, llenos de escombros y de 

basura. La iglesia de Santiago a los pies del castillo del s.XIII también 

en ruinas. Frente al ayuntamiento, construcción moderna, discreta, 

se alza el Monumento a Hernán Cortés, el cual, a pesar de su traza 

fallera y la actitud teatral, no carece de dignidad. 

La gente de Medellín es mucho más cordial e inteligente que la de 

Mérida. Espontáneamente, un buen hombre se constituyó en 

nuestro protector, ahuyentando a los niños que nos importunaban. 

Este hombre decía cosas así: “Después de  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

tantos años de la Dictadura de Franco, los niños siguen las bestias, 

mal educados e ignorantes. No van a la escuela más que a rezar”. 

Vino a vernos pintar uno de los maestros, hombre  [de] corta 

estatura y gordo con gafas, muy agradable. Un ventero actual con 

rostro rubicundo desdentado, quedó verdaderamente 

entusiasmado. Fuimos a comer a su casa: mantel limpio, cubiertos 

toscos. Sopas de ajo, huevos fritos y jamón; fruta en una cesta 

graciosa y buen vino; pan excelente, estilo de Castilla. Pintamos por 

la tarde más allá del río Guadiana la silueta del castillo y el puente. 

Regresamos en cuanto fue posible para no viajar de noche, todo fue 

bien hasta que llegamos a 15 km. de Mérida.  

 

 

 

 

 

 

 

 


