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cañón con lunetas. A los pies, el coro cobija un estrecho espacio al 
que comunican la escalera de caracol por la que se accede al coro 
y, al lado del Evangelio, el baptisterio. Al exterior, el templo pre
senta la misma sencillez estructural del interior que, sin embargo, 
se adorna aquí con el juego de contrafuertes que evocan un gótico 
rural, los canecillos del alero o el de los propios materiales. En este 
último, se aprecia la utilización racional de los mismos que, en este 
caso, se acompaña además de un principio de economía construc
tiva: el del empleo de los materiales próximos a la localidad; prin
cipio no extraño a sus escritos 9• Reservándose la sillería para el -zó
calo, esquinajes y recerco de vanos, el resto del edificio se constru
ye a base de mampuesto de pizarra. Muy pocos vanos, cubiertos con 
sencillas vidrieras, iluminan el interior. En la portada de los pies 
- la única de la construcción- una serie de arquillos corona el gran 
arco de medio punto que cobija al de entrada. Esta combinación de 
arquillos y arcos la utilizaría el arquitecto también en obras como 
la iglesia de San Vicente de Paúl de Madrid (1906). Corona el con
junto de dicha fachada una robusta espadaña de esquinas achafla
nadas. 

En definitiva, podemos concluir diciendo que esta modesta cons
trucción extremeña constituye un buen ejemplo de los rumbos his
toricistas de la arquitectura española del último tercio del siglo pa
sado, así como del estilo de un arquitecto cuya obra se encuadra 
dentro de las más significativas de aquella época y de la influencia 
que sobre ella ejerció el racionalismo medievalista europeo del si
glo XIX.- FRANCisco JAVIER PIZARRO GóMEZ. 

LA uCASA GRANDE» DE CÁCERES 

Dentro de los edificios puntuales que se construyeron en Cáce
res durante la primera década de nuestro siglo, destaca uno por sus 
dimensiones, su carácter arquitectónico, su cuidada realización ... y 
su progresivo deterioro. Se trata de la llamada <<Casa Grande», per
teneciente a D. Eduardo Gutiérrez Cedrún, casado con Doña Tarsila 
Torres de Castro Hurtado, cuya construcción se llevó a cabo entre 
los años 1905 y 1910. Hoy es un edificio de la Universidad de Extre
madura que lo ha conservado en pie pero ha transformado algunos 
de sus elementos constructivos y decorativos. 

El inmueble está situado en la antigua calle Solana, hoy calle 
Pizarra, ocupando tres casas (números 6, 8 y 10 de la calle) y una 

9 Vid. J. B. LAZARO DE DIEGO, «Iglesia de San Vicente de Paúl. Ma
drid», en Arquitectura y Construcción, año X, enero de 1906, p. 7. 
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Fachada calle Pizarra. 

Fachada calle Pizarra. Fachada posterior (al jardín). 



Patio interior. Construcción primera sin las 
reformas posteriores. 

Comedor principal de la primera 
etapa construc:tiva. 
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serie de huertos que formaban borde con el Camino Llano y la Pla
za Marrón, adquiridos por D. Eduardo para la construcción de la 
nueva casa. La calle está muy cerca de la «Ciudad Monumental», en 
una de las calles que formaban los cinturones extramuros, y dada 
su pequeña anchura la visión de la fachada no es muy feliz pues re
queriría un espacio mucho mayor. 

La extensión superficial de la casa es de 1.592 metros, 65 centí
metros cuadrados más el jardín del hall que tiene 23 metros y 60 
centímetros cuadrados, añadiendo el enorme jardín posterior de 
unos 3.000 metros. Dadas sus dimensiones y empaque constructivo 
desde el principio recibió el epíteto de «Casa Grande» que aún se 
conserva. 

El terreno que ocupa es muy quebrado. Así en la fachada prin
cipal encontramos dos plantas y en la fachada posterior, cuatro plan
tas con corrales, jardín y otras dependencias. 

Se trata de una construcción de estilo ecléctico con mezcla de 
elementos historicistas medievales, renacentistas, castizos y moder
nistas. El constructor: Francisco de la Pezuela y Ramírez, ganó con 
el proyecto de esta «Casa habitación», Medalla de Tercera Clase en 
la Exposición Nacional de.Bellas Artes del año 1908 1

• Anteriormente 
consiguió Mención HonorífiCa en la Exposición Nacional del año 
1904, y Medalla de Tercera Clase por un «Proyecto de Panteón» en 
la Exposición Nacional del año 1906 2

• Este arquitecto era natural 
de León y tenía su residencia en Madrid. Dejó su nombre escrito y 
fecha de terminación (1910) en un sillar de la fachada principal. 

La fachada está absolutamente descontextualizada con respecto 
a la calle de cuya alineación forma parte (se encuentra entre me
dianeras). Es bastante insólita y participa de ciertos revivals extre
meños pues parece evocar volumétricamente y en detalles una casa 
fuerte medieval con torres y remate almenado. Quizás se podría re
lacionar con la inmediata «Ciudad Monumental» y con otros inten
tos neomedievales en la provincia de Badajoz como casas de corti
jos aristocráticos neogóticas, neoárabes, etc. Recuerda así mismo al 
desaparecido chalet del Marqués del Lleu cerca de Salamanca (1910-
1915) obra de Joaquín de Vargas 3• Es por lo tanto una casa típica 
de la iniciativa privada de la a lta burguesía, un palacete particular 
que admite el capricho de la familia y del arquitecto. En planta la 

• Agradecemos la amable acogida de doña Angelines Gutiérrez Torres 
de Castro y el habernos dejado los testimonios fotográficos y plano de los 
comienzos de la casa, de sus padres. 

• 
1 PANTORBA, Bernardino de. Historia y crítica de las Exposiciones Nar 

cwnales de Bellas Artes, Madrid, 1948; pág. 196. Seminario EL ADARVE 
n.o 283, Cáceres, 14-mayo de 1908. 

2 PANTORBA, Bernardino de. Op. cit.; pág. 179 y pág. 189. 
3 BÉRCHEZ GóMEZ, Joaq!--lín. <<Hierro y modernismo en la arquitectu

ra de Salamanca>>. Rev. Estudws Pro-Arte-7 /8, julio-diciembre 1976 Barce-
lona; pág. 37. ' 
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fachada forma una U, con dos torreones o torretas laterales y un 
espacio de entrada para jardín con verja de hierro sobre pretil; ver
ja de motivos ligeros con diseño geométrico que se repiten en el 
resto del edificio (balcones del patio, puertas, galería posterior, etc.). 
Es toda de sillería granítica con un terminado que impresiona por 
su solidez y refinamiento, un planteamiento lujoso alejado de cual
quier postura racionalista. Las ventanas ofrecen varias soluciones: 
en el piso bajo los cuerpos que sobresalen tienen en su frente venta
nas con remate en arco escarzano, tripartitas, con pilastrillas mol
duradas y balaustrada inferior; esta subdivisión es muy típica en la 
arquitectura ecléctic2. del siglo XIX, y perdura en el XX (recor
demos a Antonio Palacios); la r ejería cubre el vano superponién
dose en los tramos de piedra con gran originalidad y demostrando 
el cuidadoso trabajo artesanal. Los laterales y el cuerpo central lle
van ventanas verticales adinteladas con una moldura interior cón
cava y balaustres . Van coronadas por alfiz quebrado; en el centro 
está la portada con aparejo de arco de medio punto adovelado. La 
planta noble o primer piso separada por una señalada cornisa corri
da con bolas lleva vanos verticales con la misma terminación adin
telada y su sección, y b alcones sobre ménsulas acanaladas de pie
dra con pilares y barandillas de hierro que también pasan por en
cima de aquellos reforzando la decoración. Llevan sendos alfices 
auebrados, más artificiosamente que los inferiores, sobre cada vano. 
El piso alto de las torres lleva ventanas con pilastras que tienen co
lumnas adosadas y las subdividen en dos o tres tramos, provocando 
una referencia neomedieval castiza. Debajo de estas ventanas hay 
relieves cuadrilobulados. 

El alfiz será un elemento modular que encontraremos también 
en la fachada posterior y en el interior del hall como motivo orna
mental, aquí sin moldurar ventanas. Es motivo muy abundante en 
la arquitectura histórica de los palacios cacereños. 

La fachada está rematada por una cornisa de mensulillas a mo
do de borde denta do. elemento concorante con las ménsulas de los 
balcones inferiores. Sobre ella un gran alero de madera oscura re
mata la fachada recordando las casonas santanderinas , hecho expli
cado por la familia como alusión a que don Eduardo era originario 
de Santander y veraneaban asiduamente en dicha ciudad. Es desta
cable que algo semejante ocurrió con otras viviendas construidas 
en Cáceres donde se r ecordaba el lugar de veraneo de manera ro
mántica, así el chalet que aún se encuentra en el comienzo de la ca
lle Gómez Becerra que oarece transplantado de Zarauz o Fuenterra
bía. Por otro lado es clara la influencia de los estilos regionales en 
la arquitectura nacional de las primeras décadas 4, y los conflictos 

• 4 , ~AMBRICIO, C .. «Arquitectura del siglo XX», en Historia del Arte 
H zspamco T. VI. Madnd 1980. Apdo. La <<Arquitectura Nacional»: Leonardo 
Rucabado. El nuevo concepto de ciudad. 
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entre regionalismos y racionalismos, entre conservadurismo y no
vedad, etc. 

En el interior se da paso a un zaguán que en su origen era paso 
de los carruajes hasta el patio y tenía suelo de mampostería y cerá
mica, pero después fue sustituído por la propia familia propietaria 
con sólidas canterías. En él se ven dos vidrieras colocadas como va
nos inferiores en la fachada, policromadas, con figuras de caballe
ros con armddura, lanza y banderas heráldicas, y la inscripción 
«Tanto Monta» en una filactería de evocación romántico-medieval, 
firmadas como las demás que existían en el edificio: J . E. Maume
jean, París-Madrid-Barcelona-San Sebastián. Frente a ellas había 
dos escudos de Santander y Cáceres realizados en yeso que fueron 
retirC~.dos al venderse la casa. Así se incluían connotaciones aúlicas. 

Unas elevadas puertas de mHdera, cristal y h ierros decorativos, 
con perfectos herrajes que aún se conservan, dan la entrada al patio. 
De planta casi cuadrada y cielo abierto para ser cubierto con toldos 
en época de estío, ha sido varias veces reformado, pero se conserva 
un;:¡ fotografía de su aspecto original que publicamos. Tiene dos 
plantas, la baja con ventanales con perfil de arco rebajado y balaus
trC~.das de piedra, y un sobrevolado con arco también rebajado sobre 
ménsulas con diversas molduras. El paramento es de piedra y frisos 
de baldosines de cerámica formando bandas decorativas de tradi
ción mudéjar, con dibujo de remate de almenas, cordeles y ruedas 
de dieciséis. En el piso superior hay galerías adinteladas de hierro 
y cristal con balcones que llevan motivos decorativos, ligeros y rít
micos, subdividiendo a distintas a lturas con parteluces de hierro los 
tramos acristalados, más la repetición de la banda de cerámica. Va
rias molduras rematan la cornisa superior. Posteriormente (en 1952) 
se abrieron escaleras, transformando los ventanales del piso bajo en 
un espacio abierto, cubiertas con artesanados de escayola simulando 
madera y se pusieron en el patio macetones de cerámica de Talave
ra con palmeras que se han destruído recientemente. 

Solamente hemos conseguido el plano original de la planta só
tano. En ella se situaron habitaciones de servicio, casa del portero, 
cocinas, carbonera, calefacción central, pero ante los grandes gastos 
que ocasionaba fue eliminada posteriormente. 

En la planta baja estaban situados un despacho, un gabinete de 
verc.no, un dormitorio y portería, en la zona delantera, y detrás di
versas dependencias: cuarto de juegos, gimnasio . Ya en la planta 
principal o alta se situaba el salón (fachada principal), la capilla, 
dormitorios y un comedor en la fachada posterior. La capilla seguía 
el estilo neogótico, con altar y retablo y tabernáculo de madera, ven
tanales con vidrier as, molduras y artesanado de escayola pintada. 
Sobre el retablo se situó una copia pintada de una Virgen con Niño 
de Murillo, que aún existe. En la reforma del año 52 la capilla fue 
trasladada 2. la portería, colocando el mismo mobiliario y una re
cargada decoración igualmente neogótica de escayolas. 
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Destaca el antiguo comedor, del que se conserva una fotografía 
donde vemos el estilo de líneas r ectas y la elaboración completa del 
ambiente interior; el entarimado formando juegos geométricos, 
rombos, exágonos; las paredes cubiertas con un zócalo de madera 
de caoba con vidrios pintados superpuestos que tienen motivos figu
rativos populares de carácter holandés con mucho colorido y sobre 
todo la esquina donde sobresale un sillón corrido tapizado y vitri
nas con espejos viselados, y como decoración encima del sillón, 
acuarelas con chistes de Gascón. Son muy atractivas las grandes 
puertas con vidrieras de motivos floread9s modernistas de las que 
se conservan algunas. Además, forman juego otros muebles como el 
reloj, el aparador, las sillas y sillones con respaldos y patas traseras 
curvadas y el motivo de la tapicería como el del sofá, de corte mo
dernista. Se añade que toda la habitación lleva molduras de escayo
la pintada de oscuro. Hay toda una estética de líneas rectas, esbel
tas, alcanzando gran altura en los vanos, con dominio de formas 
rectangulares en los objetos siguiendo la influencia del estilo inglés 
de Mackmurdo y sus objetos utilitarios de la arquitectura domésti
ca, llevados a una mayor difusión por Voysey y sobre todo por la 
Escuela de Glasgow con Mackintosh; que tuvieron gran influencia 
en el modernismo austríaco como por ejemplo en un Hoffmann, 
personalidad que también insistió en la decoración marcada por una 
afición a los cuadros y rectángulos. 

La fachada posterior, que también ha sufrido varias reformas, 
t enía entre dos cuerpos laterales salient es, una galería con tramos 
rectos de hierro y cristal, sobre vigas de hierro laminado, con re
fuerzos cada cinco tramos, de ménsulas también de hierro que en
cuadraban los vanos de los balcones correspondientes a la planta 
inferior. Formaban así una estructura unitaria a la vez resistente y 
decorativa. Era un conjunto estructural muy atractivo además de su 
funcionalidad que de nuevo nos lleva a pensar en otros parecidos: 
la Villa urbana Lis de Salamanca terminada en 1905, del mismo ar
quitecto anteriormente citado: Joaquín de Vargas, que realizó en la 
fachada galerías de hierro y cristal 5. Desgraciadamente destruída la 
de la Casa Grande (1977) conservamos una fotografía hecha durante 
el transcurso de las obras. Se ve cómo formaba un remate contras
tado con el macizo de la piedra del resto de la fachada y daba un 
aire de modernidad, mezclando la tipología del mirador doméstico 
con la seriedad de los paramentos circundantes. 

Debajo aparece una balconada de perfil curvilíneo con balaus
tres eclécticos , y en el piso inferior a éste una terraza con muro de 
mampostería recto, unidas ambas por tirantes de hierro laminado 
horizontales y verticales que terminan estos últimos en pilastras 
adosadas con decoraciones al muro de la terraza . A ésta se accede 

s BÉRCHEZ GóMEZ, Joaquín, Op. cit., pág. 32 y 35. 
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por una escalera lateral de mampostería de tramo serpentizante, 
que en la primitiva construcción de la casa no existía, pues en lugar 
de esta escalera había dos laterales de perfil recto, que formando 
rampas laterales confluía en un tramo central, también con balaus
tres. Debajo de este cuerpo central se forma con la solera de la te
rraza un porche con dos vanos centrales y dos laterales cuyo perfil 
superior recuerda la estilización de una zapata. Hay así un juego 
de terrazas que demuestran el interés por la variedad, al igual que 
en las ventanas, diferentes según los pisos. Las de la planta primera 
con balaustres y terminación en arco escarzano con adorno denta
do. Esta planta'lleva además el muro ornamentado con dos cenefas 
de relieves con motivos florales estilizados. Las ventanas del segun
do piso tienen balcones de hierro y terminación adintelada o alfiz 
quebrado, correspondiendo a las de la fachada principal de este 
piso noble. Debajo de estos vanos hay dos cuerpos de mampostería 
que sobresalen formando visera sobre ménsulas, con perfil escar
zano y dientes haciendo juego con los vanos inmediatos inferiores. 
Francisco de la Pezuela se preocupó mucho del distinto tratamiento 
de los huecos, sus ritmos y correspondencias. Toda la fachada está 
dividida por cornisas y en el remate superior se multiplican las 
molduras. 

Hoy el jardín ofrece un aspecto de gran abandono, se ha con
vertido en aparcamiento e incluso hay en construcción una nave 
para laboratorios, de materiales prefabricados que junto a una ca
seta adosada a es ta fachada trasera en la zona inferior izquierda, 
constituyen un antiestético pegote y amenazan la integridad del es
pacio arquitectónico. Los magníficos árboles que resultan un gran 
monumento ecológico: palmeras, eucaliptos; quedan sofocados por 
los coches y esta nave. Esperemos que el deterioro no llegue a más 
y quede esta casa como un testimonio muy interesante de la etapa 
constructiva de la primera década del siglo XX, pues aunque hay 
que aplaudir el hecho de su adquisición para una finalidad pública 
que per mite conservarla, y el respeto a gran parte de la fábrica, las 
nuevas necesidades pueden destruir progresivamente y sin apenas 
darnos cuenta, una parte del patrimonio cacereño.-M.a DEL MAR 
LOZANO BARTOLOZZI. 


