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podemos ver todos los malísimos programas de Televisión Española. 

Esta mañana pintamos los temas que encontramos en el paseo del 

día anterior: pintamos algunos aspectos de la Puerta de Santiago, los 

muchachos son más respetuosos que los de Montánchez; nos 

situamos también frente al Asilo Hospital, que tiene en su fachada 

grandes rejas de bellísima forja. En este edificio se alojaron la Reina 

Isabel la Católica en sus visitas a Trujillo. [Mientras] pintamos nos 

rodearon ancianos que habitan este lugar, alguno de los cuales 

tenían aspecto inquietante. 

 

27 de Julio 

He comenzado, desde la galería del Palacio del Marqués de San Juan 

que da a la Plaza grande, una vista  
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de esta, las casonas y el castillo, en primer término la estatua de 

Pizarro y la fuente. La marquesa viuda de San Juan es una dama 

amabilísima y culta que nos dio toda suerte de facilidades. 

Por la tarde pintamos una vista panorámica de Trujillo desde la 

carretera que va a Guadalupe. El castillo y las torres dibujan sobre el 

horizonte a contraluz una silueta heroica, significativa. La primera 

tarde la tempestad interrumpió nuestro trabajo; recogimos los 

trebejos, refugiándonos en el coche. 

Llovió con gran intensidad y a nuestro alrededor veíamos rasgar las 

nubes las cegadoras exhalaciones con sus correspondientes 

truenos… Esperamos, mas como el espectáculo se prolongaba, 

decidimos regresar a Trujillo. El paisaje es de campos de rastrojo o 

hierbas secas de erial, surcadas  
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por moles de granito distribuidas caprichosamente y encinas en 

distribución poco compacta; al horizonte colinas azules o malva de 

poca elevación. 

En todos los lugares que hemos visitado, las cigüeñas ocupaban las 

puntas más altas: techumbres de las torres y casonas, pináculos, 

cúpulas de iglesias y palacios. Estos estrafalarios animales 

construyen sus nidos de ramas en los lugares más inverosímiles y se 

les ve manteniendo un equilibrio inaudito con una sola pata horas y 

horas inmóviles en el ápice de un pináculo por ejemplo. Vuelan 

planeando admirablemente; de vez en cuando dejan oír un ruido 

semejante al de las carracas que deben de hacer con el gaznate. En 

Cáceres ensuciaron la camisa de Vicente y el coche con unas 

deyecciones que lanzan con gran ímpetu. No  
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me son simpáticas y me parecen aves de mal agüero. En cambio he 

podido ver otras aves rapaces llamadas cernícalos, que anidan en 

tejados también; son parecidos a los gavilanes, aunque más 

pequeños; su plumaje es de un gris meloso suavísimo y su expresión 

fiera, pero no cruel. Vi uno que llevaba un muchacho en una calle del 

barrio antiguo de Cáceres: lo llevaba atado de una pata. Aquí la 

crueldad de los niños y jóvenes sigue siendo la misma que en mi 

niñez en Valencia. En Medellín unos mozalbetes disparaban con 

balines en sus escopetas de aire comprimido contra los pájaros: 

¡triste decadencia de los herederos de Hernán Cortés! En 

Montánchez un pequeño murciélago que cayó de algún nido 

durante el día, deslumbrado???? volaba torpemente, perseguido 

por una banda de niños, los  

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

cuales atrapáronlo al fin: era de un pelambre finísimo y tenía un 

rostro delicado y gracioso: los niños iban a buscar un cigarro 

encendido para chamuscarle el morro… 

Bueno, se me olvidó decir que los alrededores del castillo y del 

recinto fortificado están llenos de imponentes ruinas de templos, 

monasterios y casonas, por las cuales nos introducimos no sin ciertas 

precauciones. Las bóvedas hundidas, los arcos fajones destacándose 

desnudas sobre el celaje, cámaras recónditas sepultadas por 

escombros… También se me olvidó decir que en el patio de armas 

del castillo están enterrados cierta cantidad de moros de los que 

lucharon como mercenarios en las filas del ejército nacional, cuyos 

rectores trajeron a los moros para que mataran españoles. Esta hez 

marroquí fue diezmada; entre los que cayeron,  
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algunos fueron sepultados aquí se conoce por un cerco rectangular 

de grandes pedruscos orientados a la salida del sol. 

 

31 de Julio 

Para terminar el lienzo que pinto por la mañana desde la galería del 

Palacio de la Marquesa de San Juan necesito, por lo menos, dos 

sesiones más. Creo que tiene interés por el tema que compendia la 

ciudad de Trujillo: castillo, murallas, iglesia de S. Martín, torre de la 

Aguja, la gran Plaza con sus casas, el monumento a Pizarro y la 

fuente circular, todo a luz del sol vibrante y nítido. Pintar bien como 

yo quisiera me cuesta mucho y rara vez lo consigo. Ya veremos lo 

que sale. 

La “Vista de Trujillo” está prácticamente vencida, aunque he tenido 

que luchar con muchas dificultades  
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porque es un contraluz. A última hora estoy pintando un tema 

austero y solemne, trágico como el espíritu de España. Grandes 

peñascos de granito; el erial, tierras de pan llevar y, emergiendo en 

el horizonte, colinas rebajadas, en malva azulado. 

Tanto el Palacio de la Conquista como el de los Vargas y Carvajal, 

ambos en la Plaza Mayor, se hallan en estado casi ruinoso y 

completamente vacíos. Ambos son espléndidos y particularmente el 

del Marqués de la Conquista y ambos debían ser dedicados a 

Museos u hoteles. 

En el Comedor de la Fonda nos reunimos con algunos tipos de aquí, 

pero apenas se cruzan entre nosotros un breve saludo. Esta gente es 

adusta y poco cortés. 
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Día 4 de Agosto 

Guadalupe 

Aún conserva la retina las sensaciones ópticas de Trujillo, de sus 

torres, muralla, iglesias y ruinas… ciudad apacible por la que parece 

no seguir su curso la Historia… bajo la advocación del gran trujillense 

Francisco Pizarro, que desde el monumento parece tutelar su 

existencia. La estatua es buena, aunque vista por una mente exótica. 

Una cartela en el plinto de la estatua, dice así: 

   Carlos Rumsey 

   Norteamericano de 

   Nueva York, la labró 

    ------ 

   La señora Rumsey 

   La donó a la 

   Ciudad de Trujillo 

   Año 1927 
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Terminé mi cuadro de la Plaza Mayor trabajando contra-reloj. Como 

siempre, no puedo formular un juicio claro sobre el mismo. 

Recogimos todas las cosas, me despedí del patrón de la fonda que 

tiene una tienda en la plaza; de un comerciante de tejidos, 

propietario de un salón de billar y de “futbolines” y corresponsal de 

las agencias nacionales de información, entusiasta de Trujillo y muy 

documentado. Este hombre afable y despierto es, además, padre de 

diez hijos y está asociado con un hermano que tiene también otros 

diez. 

Bien: hechas las despedidas y las compras elementales necesarias, 

salimos hacia las 5 y ¼. Condujo Vicente primero, luego yo, que llevé 

bastante bien al coche pese a ser una carretera con curvas muy 

cerradas y firme  
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bastante averiado. Pasamos por Logrosán y otros pueblos que no 

recuerdo, entre olivares, alcornocales y encinares; conforme nos 

acercábamos a Guadalupe, el paisaje iba cambiando de carácter, 

pues hacíase cada vez más montañoso. 

Paramos para que se refrescara algo el motor, pues la tarde era 

bastante calurosa. Se acercó un pastorcillo: nos dijo que tenía 13 

años, que guardaba 400 ovejas y que le pagaban 250 ptas. 

mensuales: ni iba a la escuela ni sabía que cosa era eso. 

Atravesamos una especie de puerto: el poniente iluminaba con 

manchas ígneas las lejanas colinas; [grandes] bordean las pequeñas 

corrientes de agua. 

Una rampa que asciende entre añosos y gigantes  
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eucaliptus en curvas cerradas nos condujo a la plaza a donde da la 

fachada principal del Monasterio. Antes de llegar frente a él vimos 

su silueta medieval y maciza con sus torrecillas de planta circular 

coronadas por techos en pináculo y los rosetones de los ventanales 

góticos descubriéndose entre los muros del monasterio. 

La plaza, presidida por una fuente de granito, de aire morisco, 

próxima a las gradas por donde se asciende a la iglesia, estaba muy 

concurrida: frente a un restaurante la gente, turistas e indígenas, 

sentados en sendos veladores charlaban y hacían consumiciones. 

Un vigilante municipal nos hizo pagar 4 ptas. por estacionar el coche 

en la plaza y nos informamos de la cuestión [básica] de alojamiento 

y comida. Fuimos al Parador del Monasterio, regido actualmente por 

una comunidad franciscana.  
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Un vestíbulo de carácter más monjil que frailuno conduce a las 

instalaciones. Pilotados por un muchacho, llegamos a la habitación, 

atravesando patios, subiendo por escalones de piedra, las galerías 

del claustro gótico, solitario, desmantelado y espectral, por un 

corredor bajo, techumbre medieval de madera que me recordó a la 

de las celdas del florentino convento de San Marcos, al fondo, la 

habitación nº 29. 

Amplia, pintada de blanco, impoluta, las dos camas metálicas 

modernas con blancas colchas, y entre ellas una mesita de noche del 

pasado siglo color ¿????? oscuro, pavimento de piedra artificial y un 

lavabo con agua corriente caliente y fría. Balcón que se abre a los 

patios interiores.  
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Nos llevan 30 ptas. (cada uno) por la habitación y la pensión 

completa es 150 ptas. Nos quedamos en la Hospedería solo a dormir, 

lo que se hace admirablemente, excepto en la madrugada que los 

estúpidos gallos cantan incesantemente… cuando cesa el clamor 

gallináceo, escúchase el concierto matinal de la grey pajaril; los 

tordos con su dulce silbido sirven de contrapunto al gorjeo de los 

jilgueros y al canto llano de los gorriones; otros artistas 

desconocidos para mí intervienen en el coro armonioso, dilecto. 

Por la mañana nos levantamos temprano para pintar hasta las 2, 

hora en que proyectamos visitar el Monasterio… no supimos salir: 

todas las puertas estaban cerradas por pasarnos por un corredor a 

las galerías altas del  
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claustro mudéjar… vimos a un fraile, el cual nos atendió 

afablemente, aunque no supo sacarnos de apuros; entonces vimos 

a un joven y dirigiéndonos a él, le rogamos nos mostrara la salida. 

Así lo hizo, haciéndonos pasar por la iglesia y por la sacristía, luego 

fuimos a desayunar al Restaurante Extremeño, aquel que vimos en 

la plaza al llegar. El joven señorito extremeño era muy locuaz y en 

un momento nos contó que residía en la Hospedería del convento, 

donde se comía admirablemente –como donde hay clérigos- que se 

duchaba cuando quería, aunque había que comer a las dos de la 

tarde y a las 9 de la noche y retirarse antes de las 12 de la misma; 

que acababa de reñir con su novia con  
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quien iba a casarse por estas fechas en la iglesia del Monasterio de 

Guadalupe precisamente; que estaba pasando unos días de retiro 

espiritual y de meditación necesarios tras unos acontecimientos 

pasionales y dolorosos. Luego nos habló de un hermano suyo gran 

cazador y que venía con frecuencia aunque no se hospedaba en el 

monasterio, sino aquí en el Extremeño… 

Pintamos en una placita en cuyo centro hay otra fuente de granito, 

rodeada de casitas con soportales y balcones saledizos, como todo 

el pueblo que conserva un carácter medieval: es una joya para los 

pintores. Nos instalamos en un soportal, junto a una tienda de 

comestibles algo bazar, como pasa en los  
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pueblos. Entre mis intentos de pintar a la Acuarela, jalonados de 

fracasos, debidos –creo yo- a los malos papeles y peores colores, 

este que pretendo que sea más propicio. 

 

Día 5 de Agosto 

Dimos fin al trabajo. Mañana, si no hay contratiempo, partimos para 

Madrid hacia las 8 de la mañana, luego del desayuno. 

He pintado dos acuarelas que según Vicente son las mejores que he 

hecho: ya veremos con tranquilidad. 

Cuando pintábamos en la plazuela de la fuente, irrumpió un ser 

extraño que se ofreció servicial a llenar nuestros cacharros en la 

fuente: luego nos incordió y molestó. Es el “tonto del pueblo”, 

Miguel el tonto. Verdaderamente es un  
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mono hombre u hombre mono por sus ademanes y actitudes, por la 

forma de la cabeza y los rasgos faciales; tiene los brazos largos y con 

frecuencia choca las palmas de sus manos como los chimpancés. 

Pide limosna descaradamente: la otra tarde pasó como una 

exhalación dando gruñidos de rabia conducido por su madre, la cual 

en la puerta de su casa, que está en una calle contigua, quiso pegarle 

con una escoba, pero él se apoderó de ésta y agarrando el palo 

comenzó a dar saltos simiescos y gruñidos como si fuera un 

chimpancé. 

La iglesia del Monasterio es hermosa y de una bella fábrica gótica, 

en el presbiterio penden de lo alto las banderas de las repúblicas 

sudamericanas. El altar mayor es obra renacentista buena en la que  
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intervino Jorge Manuel Theotocopulos, el hijo de “El Greco”. Poseen 

unas espléndidas –quizás únicas- colecciones de libros miniados y 

códices, realizados en los talleres de la comunidad de los Jerónimos 

del mismo monasterio. Un tríptico atribuido al flamenco Rembrandt, 

una tabla a Juan de Flandes y un tema popular atribuido a Goya. El 

camarín está decorado con varios lienzos de Luca Giordano muy 

toscos de oficio; el mejor es “La huida a Egipto”. También existen 

tallas policromadas de Mujeres Fuertes del Antiguo Testamento 

Cuando pintábamos la plazuela de la fuente, acudían las vacas, los 

aldeanos con sus mulos, borricos y caballos para que abrevaran en 

el pilón. 
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En el Restaurante Extremeño las paredes están decoradas con 

cántaros, jarras, platos de loza popular de Talavera, Puente del 

Obispo y Manises y con calderas y toda suerte de cacharros de cobre, 

cuernos con tapas de metal, alforjas, todo instalado con buen gusto 

y las piezas valiosas y bien seleccionadas. 

 

[Existe otra versión mecanografiada, con numerosas correcciones, 

titulada “Por tierras extremeñas”] 
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