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El coche comenzó a fallar hasta [que] se paró definitivamente: cerca 

de una hora estuvo Vicente cambiando las bujías por si era eso la 

causa de la avería; por fin y milagrosamente se puso en marcha y 

llegamos a Mérida noche cerrada. 

Hoy al disponernos para ir al Teatro Romano, he aquí que de ningún 

modo quiere marchar. Por fin recurrimos al mecánico electricista 

que nos arregló la batería. Total: que un chisme llamado bobina 

estaba hecho polvo y que había que poner uno nuevo; tras una hora 

y media de espera el oficial volvió con la mencionada pieza nueva 

que acto seguido montó en el lugar de la anterior: 631 ptas. más. 

 

19 de julio 

Casi seguro que salimos  
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esta tarde con dirección a Cáceres, con el propósito de detenernos 

en Montánchez. 

Adiós pues a Mérida, ciudad grande en camino de transformación 

industrial, con más carácter andaluz que otra cosa en los barrios 

antiguos, aunque de ningún modo parece una ciudad arqueológica 

y nadie diría hasta hallarse en presencia del recinto del Teatro y 

Anfiteatro, nadie diría que uno se hallaba en la antigua Emerita 

Augusta. Gente adusta poco amable y menos comunicativa, a 

diferencia de los andaluces, a quienes no obstante tanto se parecen. 

Bandadas de perros vagamundos pululan por las calles, se tienden a 

dormir en medio de la calzada, husmean la basura y de noche alteran 

el silencio aullando y ladrando  
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ferozmente. 

Dejamos la pensión Juárez, que tiene una enseña de cristal pintado, 

de muy mal gusto que reza “Juárez” “Camas”. Juárez, Lorenzo, es 

sesentón y de mediana estatura, fue, como ya he dicho, oficial del 

Ejército Republicano y profesor de matemáticas, según él, 

procedente de cabo y de sargento, lo cual significa una superación. 

Su mujer, más joven, delgada, rubia, triste y de luto, trabaja mucho 

y no tiene amigos, por lo menos se la veía mucho tiempo sentada en 

su habitación junto a la ventana empersianada. Tienen dos hijos, uno 

interno preparando la reválida de 4º Curso del Bachillerato y otro 

pequeño de unos 12 años que “le estorba lo suyo”, es decir, que no 

quería ir al colegio de ningún modo: es niño anormal. 

La ventana de nuestro cuarto  
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daba a una calle particular en donde había un taller de mecánica y 

electricidad de coches (el que nos arregló la batería y la bobina) y 

otros talleres porque lo cierto es que apenas amanecía comenzaban 

los ruidos. Pasaban los camiones y los coches haciendo sonar 

bocinas y claxons, vociferaban unos albañiles que allí trabajaban, 

ladraban perros. La víspera del día 18 de julio, a las seis me despertó 

un sonido que interpreté como el del despertador que se hubiera 

estropeado; pero tras unos minutos volvía a repetirse cada vez con 

más fuerza: era el montacargas de una obra próxima ¡a las 6 de la 

mañana! 

En fin, ¡Adiós Mérida! El Guadiana es hermoso desde el puente 

romano; tus mujeres son hermosas y posees el Teatro Romano 

mejor  
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conservado de España y quizás uno de los mejores del mundo 

romano. 

 

21 de Julio 

La carretera de Mérida a Cáceres es una de las vergüenzas 

nacionales no solo por el trazado anacrónico y arbitrario, plagado de 

curvas sucesivas innecesarias, sino por su mal estado de 

conservación. Lleva el coche Vicente Segura, porque poco a poco va 

demostrando mayor disposición que yo y cuando se presentan 

ocasiones más dificultosas prefiero que lo lleve él. Al llegar a una 

bifurcación a mitad de camino de Cáceres se toma la carretera que 

va a Don Benito, según creo recordar. Esta carretera se halla quizás 

mejor conservada, aunque no está asfaltada poro tiene sucesivas 

rampas curvas en ascenso. Fue  
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entonces cuando el coche comenzó a pararse a cada momento con 

gran desesperación nuestra. Habiendo partido de Mérida a las 5 y 

media de la tarde con la ilusión de llegar a las 7 o 7 y media a 

Montánchez, y dedicar las horas de luz a recorrer el pueblo para 

localizar temas. Recuerdo que comentábamos: ahora con la batería 

en condiciones y la bobina nueva podemos confiar en que todo irá 

bien”, pero ¡sí!, cada 200 o 300 m. se paraba el motor; había que 

bajar del coche, hurgar, sobre todo darle a la palanquita de la bomba 

de gasolina; total, llegamos y llegamos por verdadero azar a las 8 de 

la tarde. 

El Dr. D. Manuel Sarabia, amigo de Vicente Sos, aparte de atender a 

la numerosa clientela de su clínica de Mérida, se dedica a la 

investigación histórica, orientando sus trabajos a la existencia  
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de los médicos hispano-romanos en la romana Emerita Augusta. Ya 

ha publicado algunos trabajos sobre este tema y está admitido en la 

Asociación de Médicos Escritores de Madrid, debiendo leer su 

discurso en el próximo octubre. Es un hombre de mediana estatura, 

gafas y bastantes entradas. Muy afectuoso y activo. Al despedirnos 

de él y decirle que íbamos a Montánchez, nos dio dos tarjetas para 

un pariente de su esposa, fiscal de la Audiencia de Madrid que pasa 

aquí el verano, y para el alcalde del pueblo. El Dr. Sanabria hombre 

culto, carece de criterios estéticos, pues su casa la tiene decorada 

con elementos de una vulgaridad y de un mal gusto inverosímiles. 

Montánchez es un pueblo serrano y agrícola; grande; su caserío con 

casas construidas con sillares de granito tiene gran carácter y se  
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extiende entre la Sierra y la colina que corona el ruinoso castillo que 

solo conserva sus basamentos externos y junto al castillo, una ermita 

dedicada a una de tantas y tantas Vírgenes;  el castillo tiene gran 

empaque. 

La gente aquí parece más cordial que las de Mérida, aunque cuando 

llegamos con el coche a la plaza, me dirigí a un grupo de hombres 

sentados a la puerta de un establecimiento y les pregunté por los 

señores cuyas presentaciones traía. Sin levantarse del asiento y 

prestando una atención circunstancial, me dijeron que no se 

encontraban en aquel momento en el pueblo y nada más. Me 

imagino yo la misma escena en Sevilla o en cualquier pueblo andaluz 

y estoy seguro que se levantan, que me acompañan a la casa de 

aquellos,  
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que se ponen a mi disposición y me convidan a tomar un vaso de 

vino… 

Ayer sábado pintamos en una plaza de gran carácter: niños y 

mayores nos molestaron mucho, siendo inútiles cuantas 

advertencias ni protestas hicimos. Nos toman algo así como a las 

trincheras; hay niños que no se van por nada del mundo, yo les llamo 

“niños tábano”. 

Nos alojamos en la Fonda. Daba la triste casualidad que los padres 

de los jóvenes que la regentan acaban de fallecer uno y otro en 

pocos días de distancia. La primera noche tuvimos que dormir en 

habitaciones “colectivas” con gente desconocida; las habitaciones 

carecen de agua corriente, teniendo que utilizar los lavabos de cubo, 

cosa que me da mucho asco. 

Un vestíbulo alargado conduce al comedor que está junto a una 

chimenea de leña y la mesa  
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con un sillón de corte antiguo y otros de mimbre con almohadones, 

en el vasar???? platos de bronce y de Manises, al parecer; a un lado 

y otro de la chimenea dos alacenas con puertas de tabla 

rudimentario-popular, viejas, frente a la mesa la escalera que 

conduce al piso 1º donde están las habitaciones. El vestíbulo 

conduce a un patio sombreado por una hermosa parra, con un 

macizo central de verde espléndido con muchas flores: es 

encantador bajo la luz del sol. 

Uno de los muchachos del difunto fondista nos acompañó a la casa 

de un mecánico; estaba trabajando para poner a punto una 

motocicleta y no pareció agradarle mucho nuestra petición para que 

se ocupara del coche nuestro… pero al fin accedió; lo llevamos a un 

garaje y allí lo examinó concienzudamente;  
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desarmó la bomba de la gasolina, descubriendo que el vástago de 

acero que impulsa la válvula que permite el paso de la gasolina 

estaba desgastado por el uso y no actuaba con suficiente impulso; 

por ello, al no llegar suficiente esencia se paraba el motor. En un 

momento aserró la junta que une los dos sectores de la bomba, 

reduciendo su espesor para que de ese modo el vástago pudiera 

cumplir su misión. Como así fue; lo limpió, engrasó y quedó en 

excelentes condiciones. Me complace rendir homenaje a esta 

estirpe de técnicos, doctos, concienzudos y honestos. Por la mañana 

nos lanzamos a la ascensión del castillo. Vicente embaló 

valientemente el coche y para arriba, mas al llegar a la última rampa 

se paró, no pudo seguir subiendo a pesar de cuantos esfuerzos y 

maniobras intentamos. La situación se hizo peligrosa porque  
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estaba en una pendiente enorme y el coche podía irse para atrás y 

estrellarse contra los muros de roca o caer de gran altura. Frenamos 

y calzamos con piedras y allí lo dejamos; yo me asusté mucho, pero 

Vicente, que lo conducía, no daba muestras de inquietud. Junto a las 

ruinas del castillo hay una ermita importante dedicada a la Virgen 

del Castillo, patrona de Montánchez. La ermitaña nos dio una llave 

para abrir el candado de una cancela que cierra el acceso al recinto 

interior del castillo que se halla en completa ruina: cardos y toda 

clase de hierbas crecen entre los escombros. El panorama es 

espléndido porque se ve el caserío y la sierra por un lado y por otro 

una extensa y polícroma llanura. El interior de la ermita no tiene  
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nada de particular. A la puerta había un anciano con el traje y el 

sombrero tradicional. Creímos que era un mendigo. Enjuto, 

rubicundo, con los ojos lagrimosos. Le preguntamos si quería 

servirnos de modelo y nos dijo que no; que ya estaba retirado del 

mundo y que no servía para nada ni podía hacer nada; nos rechazó 

la limosna que intentamos darle diciendo que él “no vas había pedío 

ná”. Es uno de esos viejos que espera a la muerte tranquilamente. 

La maniobra del descenso fue peligrosa y laboriosa: por fin 

conseguimos salir de aquel grave paso, gracias a la serenidad de 

Vicente y de la mía también. Al llegar a donde aparcábamos el coche, 

frente a una iglesia, cerca de la fonda. [sic] 

El domingo por la mañana, día 21, cuando nos propusimos ir a pintar, 

descubrió Vicente  
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que los niños habían andado en el motor y volcado el filtro; se colocó 

en su sitio de nuevo, maldiciendo de la ralea infantil, cuya vesania 

padecemos. 

En dos sesiones he pintado dos lienzos, uno por la mañana y otro por 

la tarde. Estando pintando por la tarde en un lugar llamado “Los 

Mártires”, la iglesia de San Blas, que parece un morabito, nos saludó 

el párroco; hombre amable, algo enredado?????, nos presenta al 

joven médico de Montánchez, que es aficionado a la pintura. 

 

Día 23 de Julio- Cáceres 

Aparte del descenso por curvas cerradas hasta el empalme con la 

carretera general, la que nos conduce a Cáceres es bastante buena, 

tanto por el firme que se considera en buen estado, como por el 

trazado. 
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Conduje yo casi todo el trayecto y llegamos a Cáceres sin pena ni 

gloria, dirigiéndonos a la plaza Mayor, donde aparcamos, a la 

sombra en un estacionamiento vigilado. La gran plaza, con 

soportales en casi todo su recinto, está presidida por una torre 

castrense con espadaña; sobre su fachada campea en fleje de 

hierros las flechas en haz de Falange Española. 

Unos chiquillos nos llevaron a una pensión de la misma plaza que no 

nos gustó y en la oficina de Turismo nos dieron la dirección de un 

hotel de 3ª clase, el Hotel Iberia, donde nos alojamos. Era grato 

dormir en camas convenientes, tener una habitación sencilla 

gratamente decorada, agua corriente y más  
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silencio por la noche [que] en Mérida y en Montánchez. 

Los ruidos nocturnos de Montánchez eran algo especial; bueno, 

ruidos de pueblo. Recuerdo por ejemplo en Montánchez a las dos de 

la madrugada los repetidos aullidos de un perrito blanco debajo del 

balcón de la habitación: el tiempo de ir a buscar el cubo del lavabo 

para duchar al animalito… pero imagínate, desapareció como si se lo 

hubiera tragado la tierra… otra vez a las seis de la mañana, poco más 

o menos, rebuznaron dos asnos simultáneamente, a los cuales unió 

los ladridos de un can; en otra ocasión, a la misma hora, descendió 

la empedrada cuesta de la calle un tractor con su remolque con ruido 

apocalíptico. La gente que es trasnochadora –por lo menos en el 

verano- habla a voces,  
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costumbre española… y no dejan dormir… bien; así podría proseguir. 

Salimos de Montánchez lamentando no poder pintar allí más porque 

tiene rincones bellísimos. La primera noche cenamos en Cáceres en 

“El Figón”, casa Eustaquio, cuyos precios superaban en algo lo que 

deseábamos gastar. Al día siguiente, por una avería del fluido no 

pudimos hacerlo y decidimos buscar otro restaurante o taberna, lo 

cual nos resultó difícil. Luego de mucho preguntar, llegamos a un 

establecimiento situado en una plaza de las afueras más iluminada. 

Al entra en la taberna, sonaba en el altavoz una tabarra de Jazz Band 

de las que suelen llamar tan impropiamente “melodías”; había 

bastante gente, todos hablando a voces,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

el suelo cubierto por los desperdicios y las mondas.- preguntamos si 

podíamos cenar, a lo cual nos respondió el muchacho del mostrador 

que sí, pero a las 10 y 20 minutos. Aunque nos pareció extraño el 

horario, subimos por una estrecha escalera siguiendo la dirección de 

una flecha y un letrero que decía “Retrete” en la 1ª planta vimos a la 

izquierda la cocina y a la derecha, el “comedor”, había varias mesas 

con unos repugnantes vasos y jarras de plástico. En una de ellas, un 

tipo platicaba con su ¿??? tuerta y desgarbada como ¿????? de vez 

en cuando callaban y se ponían a canturrear. Entretanto pasaba el 

tiempo y como nos acuciaba el apetito, preguntamos a una  

[sigue en página 52] 
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Museo de Cáceres 

 

Instalado en un antiguo palacio de origen árabe como veremos, es 

el clásico ejemplo del museo provinciano virtualmente abandonado 

a su pobre destino. Aunque posee algunas pinturas de autores 

locales, seguramente cuyos nombres, salvo Covarei, no habían 

llegado a mi conocimiento; son obras de valor mediocre y en 

lamentable estado de conservación. Salvo unos bustos de Enrique 

Pérez Comendador????, es cuanto recuerda uno de arte moderno 

en aquellas salas. En cambio, existen una rica colección de barros 

cocidos greco púnicos semejantes a los ibicenses, así como también 

selectas colecciones de sílex y otros instrumentos procedentes de 

los yacimientos de la provincia, los cuales han proporcionado 

igualmente abundantes e interesantes muestras de epigrafía 

romana. 
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En una sala de piso inferior pueden verse varias estelas celtíberas 

con impresiones cuyos caracteres poseen gran importancia para el 

estudio y conocimiento de los primeros pueblos pobladores de 

España, anteriores a la dominación romana. También hay toros y 

verracos de primitivos tiempos ibéricos magníficamente tallados. 

Poseen cierto interés unas salas con instalaciones folklóricas con 

maniquíes ataviados con los trajes típicos y originales del país y 

buenas colecciones de cacharros en cobre y loza y cerámica de todas 

procedencias y carácter. 

Es importante el aljibe árabe, recién restaurado y por lo tanto sin 

agua cuando lo visitamos. 

Sólidas columnas sostienen arcos y bóvedas de traza arquitectónica 

muy peculiar: es un hermoso ejemplo de arquitectura árabe.  
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Muestra el museo y lo conserva un hombrecillo pálido y cabello 

canoso que se expresa tímidamente y en voz queda. 
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[viene de pág. 48] 

 

comadre sucia y gorda cuándo podíamos cenar y, al contestarnos 

vagamente, decidimos marcharnos. Salimos a la oscura plaza en 

donde se veían algunas busconas con sus clientes y siguiendo al azar 

pasamos por una calle en donde descubrimos un bar en el cual se 

leía “Comidas” y en donde, después de esperar algo, cenamos al fin. 

El recinto de la ciudad antigua de Cáceres es maravilloso; bien puede 

decirse que allí el tiempo parece haber detenido el curso. Iglesias y 

mansiones próceres de dos siglos XIII-XIV-XV-XVI y XVII, en sus líneas 

arquitectónicas más puras nos rodean… silencio, armonía y belleza 

por doquier… Pinté dos estudios y como no era posible estar más 

días para emprender la realización de obras de mayor  
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empeño, el día de San Jaime a las 9 y media dejamos la capital de la 

alta Extremadura. Por la tarde me puse a pintar en una calle en 

cuesta, tras el Gobierno Militar. Allí encontré a dos guardias 

municipales sentados en un poyo de piedra, hablando de sus 

intereses, luego llegó una señora con cabellos blancos que se puso a 

hacer una labor, niñas pusiéronse a jugar junto a ellos y algo más allá 

unos mozos platicaron de pie durante algún tiempo, por último llegó 

un fraile joven –uno de tantos parásitos de España-, el cual se puso 

en medio de la calle tapándome parte del tema hasta que tuve que 

advertírselo con mala cara. Me contestó que como no se había dado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

cuenta que miraba en aquella dirección por eso había permanecido 

allí, pero lo dijo con soberbia –sin humildad, que era lo apropiado-. 

Extrañome aquella asamblea en calle tan angosta y uno de los 

guardas que se puso a hablar conmigo díjome: “Cuando en Cáceres 

se ahoga uno de calor en este lugar siempre corre un aire fresquito, 

por eso venimos aquí.” 

El día de nuestra llegada a Cáceres pensábamos hacer dibujos por la 

noche en el recinto de la ciudad antigua. Pero el cielo se nubló poco 

a poco, escuchándose truenos y comenzando a caer gotas; poco 

después se inició la lluvia y gran serie de relámpagos y truenos… nos 

metimos en el coche y dejamos que cayeran rayos y lloviera a cantos. 
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Trujillo 25 de julio 

En todo el día nos hemos dedicado a visitar y recorrer los lugares 

más característicos de este pueblo. Lo primero que hicimos fue ir al 

castillo; la cuesta era muy pendiente pero menos que la del castillo 

de Montánchez; decorado por temas pintorescos y de cierta 

grandiosidad. En la plazuela de Santiago visitamos la antigua iglesia 

de esta advocación, fábrica románica en la cual dejaron sus huellas 

los estilos gótico, renacimiento y neoclásico; tiene un cristo muy 

impresionante que responde a la transición del románico al gótico. 

El altar mayor es dorado y policromado, de muy puro renacimiento; 

a su izquierda hay una talla románica repintada por algún pintor de 

puertas –sacrilegio artístico-. Enseña la iglesia un tipo cojo, 

rechoncho, sesentón, que explica a su modo lo que ella  
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contiene, siendo para él todo del siglo XIV. Visitamos también la 

iglesia de Santa María, toda de sillería de un gótico muy primitivo, 

aunque grandioso; el coro es renacimiento, tiene un magno altar 

mayor integrado por numerosas tablas de Alejo Fernández, del 

mayor interés. Vicente subió al campanario por una escalera que 

primero es de piedra y el final de madera; de este lugar se descubre 

una vista muy completa del castillo. Yo no quise subir por 

encontrarme muy fatigado. 

El castillo muy bien restaurado lo forman una serie de moles 

prismáticas y almenadas, dispuestas paralelamente, que parecen los 

propileos de Persepili; sus proporciones son de una gran belleza, sin 

que esta reste nada a la sensación de potencia castrense. 

Acompañado del guardián,  
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hombre atento, nos condujo al recinto interior del castillo por una 

puerta de estilo árabe restaurada con un gran acierto, la que 

[recuerda las puertas de la Alhambra de Granada, llegamos al patio 

de armas, hoy tristes ruinas, en el centro del cual hay una antigua 

iglesia en ruinas también, y un pozo muy profundo; dimos la vuelta 

a los baluartes siguiendo el camino de ronda junto a las almenas 

donde se divisan extensos y bellísimos paisajes; durante este paseo 

volaron próximos a nosotros grandes cantidades de grajos, los 

cuales, según nos dijo el guardian, son un azote para los modestos 

agricultores porque lo devoran todo; manifestó también, 

mostrándonos el terreno que se extendía ante nosotros hasta 

perderse de vista, que todo pertenecía a cuatro propietarios, los 

cuales no se preocupaban de cultivar ni de valorizar sus propiedades  
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por no pagar jornales ni hacer gastos, ni tampoco de exterminar esta 

plaga de grajos que en Trujillo llaman chovos. En el patio de armas 

se encuentra también la casa del guardián y además por una escalera 

se asciende a la iglesia de la Virgen de la Victoria, construida 

recientemente sobre bóvedas de ricos arcos de la puerta de acceso; 

esta Virgen, que es de piedra blanca, o pintada de blanco, se divisa 

en un nicho sobre el primer arco, cuando entramos nos 

encontramos a un aldeano que parecía rezar. 

La Plaza Mayor posee grandiosidad y es quizás una de las más 

hermosas que pueden verse en España. Hasta no hace mucho había 

un mercado de abastos que ocupaba un importante sector de la 

misma, pero recientemente fue mandada demoler con excelente 

criterio. En el centro de  
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la plaza hay una fuente con taza circular, la cual es grande y en sus 

aguas viven grandes peces que parecen carpas. Una estatua del 

escultor norteamericano de Nueva York, (nombre) llena de 

ímpetu??? y de carácter de muy bellas proporciones que, en algo, 

recuerda el “Colleone” de Verrocchio, la mayor parte está limitada 

por soportales, flanqueada por palacios, casas señoriales e iglesias. 

Al llegar, preguntamos al mismo guardia municipal que nos indicó 

donde podíamos aparcar el coche, si sabía de una pensión o fonda, 

el cual nos indicó la Fonda Pizarro, en la cual nos alojamos. Nuestra 

habitación tiene dos balcones que dan a la hermosa plaza, cosa muy 

grata para nosotros. El comedor es amplio, muy bien presentado, 

con balcones a la plaza también y un potente televisor en el cual  

 

 

 

 

 

 

 


