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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.  
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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,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

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,  
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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  
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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  

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

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  
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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  

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

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  
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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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