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Esta provincia  extremeña había  sabido mantener 
el fuego sagrado del honor de las banderas, de la fe (…), 
cuando  salieron  de  los  cuarteles,  concentraron  el  calor 
de un pueblo, el calor de una  juventud y el calor de una 
raza2. 

El presente trabajo pretende sintetizar el proceso de construcción de la memoria 

franquista en  la ciudad de Cáceres en el periodo clave de su conformación:  la Guerra 

Civil  y  la  inmediata  posguerra.  El  análisis  de  los  espacios  para  el  recuerdo  y  sus 

significados  ha  generado  una  abundante  producción  bibliográfica,  que  convierte  el 

contenido en un clásico historiográfico3.  

Por  estos motivos,  la  investigación  realizada  supera  los marcos  habituales  de 

análisis para tratar de explicar el proceso de recuerdo y olvido  llevado a cabo en una 

ciudad.  Varias  fueron  las  instituciones  protagonistas,  enfrentadas  por  el  dominio 

simbólico del imaginario colectivo4.  

La  construcción  del  imaginario  franquista  no  respondió  a  una  planificación 

previa. Más bien,  se vio  superada por  la dinámica de  los acontecimientos bélicos,  lo 

cual  dificulta  aún  más  la  comprensión  del  fenómeno  histórico.  Sin  embargo,  su 

concreción se debió a una autoridad central efectiva. 

                                                            
1 El autor es becario de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. Cursa el Doctorado bajo la 
dirección  del  Prof.  Dr.  D.  Francisco  Javier  Caspistegui  Gorasurreta  en  la  Universidad  de Navarra.  La 
investigación fue presentada como Tesis de Grado en el mes de diciembre de 2010 en la Universidad de 
Extremadura, fruto de la dirección y maestría del profesor Enrique Moradiellos García. Del mismo modo, 
las  sugerencias del  jurado,  formado por D. Mario Pedro Días Barrado, D.  Juan Sánchez González y D. 
Enrique Santos Unamuno, han mejorado sustancialmente el trabajo. 
2 SELLERS DE PAZ, Germán: Cáceres visto por un periodista, Cáceres, ed. propia, 1981, p. 46. 
3. Todas las monografías abordan de manera específica aspectos muy concretos de la construcción de la 
memoria. Para Madrid y otras ciudades: CUESTA BUSTILLO, Josefina: La odisea de la memoria. Historia 
de la memoria en España. Siglo XX, Madrid, Alianza, 2008 y CASTRO, Luis: Héroes y Caídos: Políticas de la 
memoria en la España Contemporánea, Madrid, La Catarata, 2008. El caso de Castilla y León en: GARCÍA 
COLMENARES, Pablo  (coord.): Historia y memoria de  la Guerra Civil y primer  franquismo en Castilla y 
León,  Valladolid,  Universidad  de  Valladolid,  2007.  O  el  de  Burgos  en:  CASTRO,  Luis:  Capital  de  la 
Cruzada: Burgos durante la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2006 
4 Vid. SAZ CAMPOS, Ismael: España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 
2003. 
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El telón de fondo del trabajo es la guerra, origen de la simbología y retórica del 

Nuevo Estado, y prioridad política en  la construcción cultural de  la memoria oficial. 

Los  héroes  y  las  hazañas  reflejados  en  las  calles  fueron  los mismos  que  salieron 

victoriosos en los campos de batalla. Para ello se recurrió a la práctica del miedo y la 

admiración por  la sangre. Los homenajes a  los caídos se convirtieron en actos de fe 

del régimen, celebraciones de aceptación y socialización con  los nuevos modelos de 

dominación.  

En este sentido, debemos diferenciar  la terminología utilizada por  las distintas 

facciones del régimen para denominar a los fallecidos en la contienda. Para la Iglesia 

y  otros  movimientos  ultracatólicos,  las  víctimas  eran  mártires,  muertos  en  una 

cruzada fundamentalmente religiosa. Sin embargo, Falange siempre  los denominará 

caídos, por unos  ideales más políticos  relacionados con  la conformación del Nuevo 

Estado. 

Durante  la  guerra  estallaron  las  disputas  entre  los  diferentes  poderes 

autodefinidos como líderes del golpe y unidos en la figura central del Caudillo. Estas 

fricciones  potenciaron  el  clientelismo  y  la  corrupción  entre militares,  falangistas, 

derechistas y católicos. A partir de  la derrota de  las  fuerzas del Eje Roma‐Berlín, el 

Estado  inició  un  paulatino  proceso  de  legitimación  internacional  apartando  la 

simbología  falangista  de  sus  conmemoraciones.  El  conservadurismo  militar  y 

religioso  se  impuso  como  modelo  de  poder  adaptativo  dentro  del  Movimiento 

Nacional unificado. Es por esto que nuestro análisis  se concentra en  la etapa en  la 

que  diferentes  tradiciones  políticas  aún  pugnan  por  espacios  de  dominación 

simbólica. 

La Guerra Civil no sólo se  libró en  los campos de batallas. Las culturas políticas, 

diferentes  maneras  de  concebir  a  España  dentro  de  la  convulsa  política  europea, 

rivalizaron  en  representación,  propaganda,  legitimidad  y  autoridad.  Las  tropas 

sublevadas,  a  cada  nuevo  avance,  destruyeron  recuerdos  y  vestigios  del 

republicanismo.  El  objetivo  último  era  borrar  un  pasado  maligno,  lo  que  Franco 

denominó  «el  maldito  siglo  XIX»  –«fue  la  negación  del  espíritu  español,  la 

inconsecuencia  de  nuestra  fe,  la  denegación  de  nuestra  unidad,  la  desaparición  de 

nuestro  imperio,  todas  las  degeneraciones  de  nuestro  ser,  algo  extranjero  que  nos 
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dividía»5–, y comenzar una nueva andadura del Estado aglutinado en la Nueva España 

victoriosa6.  

Esta Nueva España emergía frente al virus extranjero, el liberalismo francés que 

había infectado los cuerpos «sepultados en un sueño de más de cien años». Había que 

curar la enfermedad europea para recuperar el Imperio. El franquismo, al menos en la 

época  fascista,  se  presentó  como  enemigo  del  liberalismo.  La  democracia,  la 

masonería, el  socialismo, el anarquismo, el  comunismo y el  separatismo eran males 

recientes de España, pero todos hijos del liberalismo decimonónico.  

El  Caudillo  presumía  en  un  discurso  de  1956:  «destruido  el  abuso,  borrada  la 

apariencia de una democracia,  la garrulería de una democracia  (…) el  formulismo de 

presentar unos nombres cada cuatro o cinco años y preguntar a cuál queréis, para que 

la  masa,  engañada,  conteste  como  en  aquella  triste  y  primera  elección,  y  diga: 

¡Barrabás!»7. 

Por lo tanto, en los primeros compases se trató de olvidar y romper la memoria 

reciente. Se impuso una amnesia silenciosa de las víctimas y el recuerdo constante de 

la guerra como mito fundacional. Después, alcanzado el objetivo de borrar el pasado, 

la memoria  fue  secuestrada,  reconstruida. No quedó en pie  vestigio  republicano, ni 

símbolo  ni  espacio  en  el  callejero8.  Los  recuerdos  se  sustituyeron  por  otros, muy 

vinculados  a  las  conmemoraciones  bélicas  y  al  miedo  a  un  nuevo  conflicto.  «La 

memoria de estos tiempos crueles y sangrantes es infinitamente instructiva»9.  

En mi opinión [explicaba Javier Tusell], el mantenimiento del General 
Franco en el poder no  fue primariamente debido a  la  inoperancia de  las 
fuerzas de la oposición, ni al apoyo de la Iglesia, ni a la aceptación pasiva de 
la mayor parte de los españoles. Todos estos elementos, indudablemente, 
se dieron, pero hubo uno más decisivo. En última instancia, Franco perduró 

                                                            
5 Discurso  de  Franco  en  1950.  Citado  en  JULIÁ,  Santos:  «La  sociedad»,  en  CARR,  Raymond,  PAYNE, 
Stanley G., TUSELL, Javier, PORTERO, Florentino, PARDO, Rosa, PRESTON, Paul y GARCÍA DE CORTÁZAR, 
Fernando.: La Época de Franco 1939/1975, Madrid, Espasa, 2007.  
6 ABC,  4/05/1939.  Palabras  de  Franco  en  Valencia  bajo  una  foto  espectacular  en  la  que  el  Caudillo, 
engalanado  y  flanqueado  al  fondo  con  los  atributos  nacionales,  se  dirige  a  los  asistentes:  «Hemos 
liquidado el siglo XIX, que no debiera haber existido (…). Los siglos gloriosos en que se forjó la unidad de 
España contemplaron cómo aquella magna obra se realizó por la fe en Dios, una unidad de pensamiento 
y una mano fuerte en el trabajo». 
7 JULIÁ, Santos: «La sociedad», op. cit., p. 92.  
8 CUESTA  BUSTILLO,  Josefina:  La  odisea  de  la memoria…,  op.  cit.,  p.  147‐148.  El  régimen  respetó  la 
idiosincrasia propia de las ciudades. En otros casos, como ha constatado Antonio Elorza con el socialista 
Jaime  Vera  y  el  anarquista  Anselmo  Lorenzo,  sólo  la  ignorancia  de  los  vencedores  permitió  que  se 
salvaran algunas calles. 
9 YAKOVLEV, Alexander N.: The fate of Marxism in Russia, Yale, Yale University Press, 1993, p. 185.  
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porque en un  sector  importante de  la  sociedad española  se mantenía el 
recuerdo de la guerra civil10.  

La  principal  manifestación  de  la  fuerza  homogeneizadora  de  la  guerra  la 

encontramos en el culto a  los muertos. El régimen se vistió de muerte heroica y honras 

fúnebres por  los caídos en defensa de Dios y España. Más que  llorar a  los caídos, se  les 

celebra,  se  convierten  en  ejemplo  a  seguir.  Las  grandes  exequias  fueron  las  de  José 

Antonio  Primo  de  Rivera,  aunque  tampoco  escatimaron  en  gastos  ni  boatos  las  de 

Sanjurjo, Goded, Mola o el cardenal Gomá. Se multiplicaron por la geografía las misas a los 

caídos, la construcción de grandes cruces y las inscripciones en las fachadas de las iglesias.  

Fue tal la simbiosis entre muerte y religión que el arzobispo de Burgos solicitó la 

concesión de  indulgencias plenarias a cuantos feligreses acudieran a  las misas por  las 

almas «de los que habían dado su vida por la defensa de la religión y la Patria»11. 

Además, el ideario falangista exaltaba la muerte de los caídos como acto valiente 

de servicio y  redención por  las creencias. La muerte era una novia  redentora, un  fin 

ejemplar12. Por supuesto,  tenía su espacio conmemorativo en el calendario. El 29 de 

octubre Falange celebraba  la Fiesta de  los Caídos, mientras que  los carlistas  lo hacían 

el 10 de marzo en la Fiesta por los Mártires de la Tradición. La muerte no se esconde, 

todo lo contrario, se dignifica. «Frente a todo este espíritu falsamente revolucionario, 

nosotros  queremos  vivir  entre  nuestros muertos  (…)  y  queremos,  por  consiguiente, 

restituir a España el empalme profundo con su Tradición auténtica»13. 

Los forjadores de la identidad oficial se apoyan en dos instrumentos simbólicos: 

el  callejero  público  y  el  calendario.  Uno  para  reflejar  el  dominio  del  espacio  –los 

lugares de la memoria trabajados por Pierre Nora– y otro, el del tiempo. Se domina lo 

material para fabricar lo intangible, mecanismos mentales apoyados en el recuerdo, el 

olvido, el silencio y la sustitución.  

                                                            
10 Palabras de Javier Tusell en GIRONELLA, José María y BORRÁS BETRIU, Rafael: 100 españoles y Franco, 
Madrid, Espejo de España, 1979, p. 558. 
11 Boletín oficial del arzobispo de Burgos, 30/1/1937. 
12 Rafael Sánchez Mazas, Oración por  los caídos de Falange: «Señor, acoge con piedad en tu seno a  los 
que mueren por España y conservando el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por 
España (…). Haz que la sangre de los nuestros, señor, sea el brote primero de la redención de España». 
13 Alfonso García Valdecasas, subsecretario de Educación Nacional, en VV.AA.: Curso de Orientaciones 
Nacionales de la Enseñanza Primaria, Ministerio de Educación Nacional, vol. 1, Burgos, Hijos de Santiago 
Rodríguez, 1938, p. 32. 
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A ello hay que sumar los nuevos símbolos del régimen, que adquieren la estética 

propia del fascismo. Celebraciones, homenajes y funerales políticos se confunden con 

ideología y memoria; mensajes y símbolos se cruzan en unos espacios de sociabilidad 

que  responden  a  la  simbiosis  entre  las  formas  tradicionales  barrocas  y  los  nuevos 

tiempos  de  la  sociedad  de  masas14 .  En  muchas  ocasiones,  la  historiografía  se 

sorprende al comprobar cómo una dictadura apenas definida y dirigida por militares 

concede  tanta  importancia  a  estos  detalles  fijadores  de  memoria.  Sin  duda,  eran 

conscientes del espacio público y del uso de la memoria. 

Las  ciudades  rivalizaron  por  la  construcción más  solemne  y más  grande  a  los 

héroes  del  alzamiento.  También  compitieron  en  las  donaciones  a  las  esculturas  del 

Caudillo15. Estas peticiones públicas aumentaron en 1939 tras el final de la guerra y el 

estallido  de  las  celebraciones  de  la  victoria.  Estos  hitos  espaciales  pretendieron 

rememorar el origen de  la nueva Era durante el conflicto y recordar a todos aquellos 

que dieron su vida por el proyecto secesionista. 

Ante  la  amplia  variedad  de  iniciativas  de  erigir monumentos,  cruces  o  altares 

encaminados en el recuerdo a los caídos, el régimen trató de «buscar unidad de estilo 

y  de  sentido  a  la  perpetuación  por monumentos  de  los  hechos  y  personas  de  la 

Historia de España y, en especial, de los acontecimientos de la guerra y en honor a los 

caídos  para  evitar  que  el  entusiasmo,  justificado  en muchas  ocasiones,  pueda  regir 

caprichosamente  esta  clase  de  iniciativas» 16 .  Estamos  ante  una  legislación 

homogeneizadora similar a la aplicada en la nomenclatura del callejero. 

 

1. Cáceres en 1936 

Cáceres,  según el  censo de 1936,  contaba  con 28.498 habitantes, algunos más 

que  en  la  anterior  estimación17.  La  capital  de  provincia  se  encontraba  fuertemente 

politizada, debido a  los problemas que acuciaban a  la ciudad: el paro,  la vivienda y el 

suministro de aguas.  

                                                            
14 José Antonio Maravall analizó  la conformación de caracteres propios de  la sociedad de masas en  la 
cultura barroca. Vid: La Cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. Barcelona, Ariel, 2002 
[1975]. 
15 AHPC, Actas de  la Comisión Gestora, 20/11/1936. «Ruego a este Ayuntamiento  contribuya  con una 
cantidad  a  la  suscripción  abierta  para  erigir  un monumento  en  El  Ferrol,  su  ciudad  natal,  al  Ilustre 
General Franco, salvador de España». 
16 BOE, 22/08/1939. 
17 Archivo Histórico Municipal Cáceres (AHMC), Actas de la Comisión Gestora, 2/09/1936.  
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Cuatro  instituciones  rivalizaban por el control del poder –tanto ejecutivo como 

simbólico– y se repartían gastos y homenajes: Ayuntamiento, Diputación, Delegación 

Provincial  del  Gobierno  central  y  Obispado  de  Coria‐Cáceres18.  Esta  maraña  de 

instituciones ocasionaba tensiones internas, no muy diferenciadas de las acaecidas en 

otras ciudades. Las soluciones siempre pasaron por el reparto de cargos, la estabilidad 

de poderes y la retórica del agradecimiento y la felicitación. 

La tensión política  llevó a  las fuerzas  ideológicas de derechas a no reconocer 

las elecciones del 16 de  febrero de 1936, que dieron  la victoria al Frente Popular. 

Impugnaron  los  resultados  basándose  en  un  escrutinio  recibido  con  los  sobres 

abiertos en localidades pequeñas –salvo Navalmoral de la Mata y Montehermoso–. 

El  Extremadura.  Diario  Independiente  reprodujo  la  denuncia  pública  de  la 

oposición: «Es público y notorio el torpe  intento de arrebatarnos violentamente  la 

representación parlamentaria que el noble pueblo cacereño nos ha conferido, pero 

es tan burda  la maniobra y tan bárbaro el atropello que nadie duda que  las Cortes 

restablecerán  el  derecho  perturbado» 19 .  La  censura  impuesta  en  los  meses 

posteriores  impidió  que  la  prensa  conservadora mantuviera  en  sus  publicaciones 

las sospechas electorales. 

Sin entrar a evaluar  la  justificación de  la denuncia,  lo cierto es que  la Comisión 

encargada  del  caso  refrendó  el  proceso  electivo.  Las  fuerzas  derechistas  –aún  con 

predominio de la CEDA– encontraron apoyos en el ambiente enrarecido de crisis social 

y el auge de los grupos radicales espoleados por la amnistía a los presos de octubre de 

1934.  

                                                            
18 El obispo, desde el 7 de julio de 1935 hasta el 10 de abril de 1942, era Francisco Barbado Viejo, cuando 
marchó a encabezar  la Diócesis de Salamanca. Dominico nacido en Oviedo, pero estudiante en Roma. 
Presidió  la  Comisión  de  la  célebre  Biblioteca  de  Autores  Cristianos  y  organizó  la  Acción  católica  en 
Cáceres. Dotó de esplendor y reformó el Seminario. Logró la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 
Estuvo en Salamanca hasta 1964, cuando  falleció. En  la capital cacereña  le sucedió Francisco Cavero y 
Tormo. 
19 Extremadura. Diario  Independiente, 28/02/1936 de  febrero de 1936. Más  información  –aunque  sin 
conclusiones‐  en  AYALA  VICENTE,  Fernando:  «Las  polémicas  elecciones  de  febrero  de  1936  en  la 
provincia de Cáceres», Alcántara, nº 20, mayo‐agosto, 1990, pp.  43‐52.  También  en: GARCÍA  PÉREZ, 
Juan y SÁNCHEZ MARROYO, Fernando: La Guerra Civil en Extremadura, Badajoz, Editorial Hoy, 1986 y 
CHAVES  PALACIOS,  Julián:  Violencia  política  y  conflictividad  social  en  Extremadura,  Salamanca, 
Diputación de Cáceres  y de Badajoz, 2000. Este  trabajo ha  sido parafraseado por el mismo  autor en 
CHAVES PALACIOS, Julián: Tragedia y represión en Navidad, Cáceres, Diputación Provincial de Cáceres y 
de Badajoz, 2008 y por AGUADO BENÍTEZ, Raúl: «Cáceres en el Verano de 1936», Alcántara, nº 55, 2002. 
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En principio,  la CEDA  aceptó  el orden  establecido  y Antonio Canales González 

tomó  posesión  de  la  alcaldía  el  20  de  febrero.  S.  G.  Payne  constató  que  Falange 

también acató en un principio el juego democrático.  

Los  jefes  cuidarán  de  que  por  nadie  se  adopte  actitud  alguna  de 
hostilidad  hacia  el  nuevo  Gobierno,  ni  de  solidaridad  con  las  fuerzas 
derechistas  derrotadas  (…) Nuestros militares  desoirán  terminantemente 
todo  requerimiento  para  tomar  parte  en  conspiraciones,  proyectos  de 
golpe de Estado, alianzas de  fuerzas de orden y demás  cosas de análoga 
naturaleza20. 

 
La  tensión  se  reprodujo  en  los  albores  de  la  Semana  Santa.  La  decisión 

gubernamental  de  suspender  las  procesiones  irritó  a  la  Iglesia  y  a  sus  fieles.  Las 

alegaciones  de  los  sacerdotes  no  fueron  aceptadas.  «Siendo muchas  las  solicitudes 

dirigidas  a  este  gobierno  pidiendo  autorización  para  celebrar  procesiones  en  la 

próxima Semana Santa, dispongo que queda prohibida absolutamente su celebración, 

con carácter general en todos  los pueblos de  la provincia. (…) se dé conocimiento de 

ello a los curas párrocos de sus localidades y cofradías, para que se abstengan de hacer 

peticiones en  tal  sentido»21.  La Virgen de  la Montaña, objeto de  gran devoción por 

parte de los cacereños, tampoco pudo salir en procesión. «Mientras a los socialistas se 

les  permitía  el  uno  de  mayo,  a  los  católicos  se  les  privaba  de  sus  funciones 

religiosas»22. 

Las  fuerzas  obreras  denunciaron  los  abusos  y  los  actos  de  violencia 

protagonizados por ciertos políticos de Falange y otras  facciones  reaccionarias. «La 

plaza mayor de Cáceres viene siendo escenario de  las  fantochadas de unos cuantos 

lacayos,  porque  no  son  hombres,  y  al  frente  de  ellos  uno  que  tiene  espalda muy 

ancha apellidado Madrigal [futuro alcalde] (…) Unas veces pegan insignias de Falange 

                                                            
20 Consignas  de  Falange  a  sus militantes  citadas  en  PAYNE,  Stanley G.:  Falange. Historia  del  fascismo 
español, Madrid, Sarpe, 1985, p. 113. 
21 Contestación de la Delegación del Gobierno en Extremadura. Diario Independiente, 30/04/1936.  
22 Ídem. Estos acontecimientos estuvieron  rodeados en España de cierta polémica, y  los historiadores 
del  franquismo,  como el archivero y  cronista Antonio Floriano Cumbreño  (1892‐1979, patriarca de  la 
historia oficial local, religioso y cofrade de la cofradía de la Virgen de la Montaña y de Jesús Nazareno), 
pronto  supieron  articular  una  explicación  histórica  apropiada  al  presente  político.  En  Sevilla, 
concretamente, no hubo tal prohibición. En 1932, fueron las cofradías las que boicotearon a la República 
negándose  a  salir  en  procesión  –salvo  la  Hermandad  de  la  Estrella‐.  Un  ejemplo  de  este  ambiente 
conflictivo  lo encontramos en  la Declaración Colectiva del Episcopado Español, de diciembre de 1931: 
«los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no sólo no responden al mínimo de 
respeto  a  la  libertad  religiosa  que  hacía  esperar  el  propio  interés  y  dignidad  de  España,  sino  que 
representan una Verdadera oposición  agresiva  (…)».  También  se hace un  llamamiento  a «la obra de 
reconquista religiosa que ha de ser el ideal totalitario de la actividad de los católicos».  
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en sitios determinados, otras celebran reuniones en la misma Plaza o en locales que 

conocemos.  Los  hechos  ocurridos  recientemente  se  han  denunciado  a  las 

autoridades,  y  sus  resultados  los  ignoramos  pues  ellos  siguen  paseándose  tan 

frescos…»23. 

Pero el 14 de abril, aniversario de  la proclamación de  la  II República, el ejército 

de Cáceres,  comandado por el  coronel Manuel Álvarez Díaz, desfiló  con normalidad 

celebrando la efeméride.  

La  situación  se  presentaba  difícil  ante  el  asesinato  del  líder  de  Renovación 

Española Calvo  Sotelo el día 13.  También,  tras  la muerte del  guardia de  asalto  José 

Castillo24. La conspiración cacereña se puso en marcha. El 18 de julio,  las noticias y  la 

rumorología se dispararon ante la sublevación del ejército de Marruecos. La ciudad era 

un hervidero de intranquilidad.  

La  noche  anterior  llegaron  las  primeras  noticias  al  Extremadura,  Diario 

Independiente, dirigido por el Obispado y con  importantes conexiones con  la prensa 

derechista madrileña. Aunque  la censura ordenada por el Ministerio de Gobernación 

evitó  que  la  prensa  recogiera  noticias  de  levantamiento  de  tropas,  el  ambiente 

enrarecido colmaba los café‐debate y las sedes políticas25. 

La madrugada  del  18  el  general  Saliquet  sublevó  el  regimiento  de  Valladolid, 

haciendo  un  llamamiento  a  todas  las  provincias  de  su  jurisdicción  para  el 

levantamiento.  Fueron  en  Cáceres  los  mandos  intermedios,  los  oficiales,  los  que 

encabezaron la sublevación de las tropas. El capitán Visedo presionó al coronel Álvarez 

Díaz, que no vaciló a  la hora de  lanzar el bando y ordenar  la salida de  las fuerzas del 

cuartel. 

 

                                                            
23 Diario socialista Unión y Trabajo, carta de  Juan Caballero, 4/07/1936. Citado en CHAVES PALACIOS, 
Julián: Violencia política  y  conflictividad  social…, op.  cit.  Los  falangistas detenidos están  recogidos en 
esta misma obra, cuadro 9, p. 102.  
24 La noticia llegó al Extremadura. Diario Católico, 14/07/1936, logrando esquivar la censura del gobierno 
central y las llamadas de cautela: «A partir de la una de la tarde en que comenzó a circular la noticia en 
Cáceres,  las  llamadas  a  la  redacción  se  sucedían  sin  interrupción  (…)  media  hora  después  de  su 
publicación  los  números  de  este Diario  se  agotaron.  También  los  ejemplares  del Hoy  de  Badajoz.  El 
asesinato fue el tema de todas las conversaciones en los centros de reunión, cafés y vida familiar (…) Por 
cierto,  que  la  expectación  no  quedó  colmada  pues  la  censura  había  sido  muy  severa  con  algunos 
periódicos». 
25 Telegrama del Gobierno Civil el día 18 de julio a todos los gabinetes de censura: «Prohibición absoluta 
de que se publique alguna noticia referente al movimiento militar». 
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En la Plaza Mayor, se dio lectura de las órdenes redactadas por el general jefe de 

la VII División, Andrés Saliquet Zumeta:  

1. Queda declarado el Estado de Guerra en todo el territorio de la División.  
2. Quedan prohibidas  las huelgas que puedan declararse, sometiéndose a 

sus directivos a juicio sumarísimo.  
3. Todas  las armas, cortas y  largas, que obran en poder de  los  individuos 

serán entregadas en un plazo de cuatro horas en  los cuarteles de  la Guardia 
Civil,  sometiéndose  a  juicio  sumarísimo  a  todo  el  que  contraviniere  este 
Bando.  

4. Serán sometidos igualmente toda aquella persona que trate de alterar o 
perturbar el orden; los que atenten contra la vida de las personas, contra los 
medios de comunicación, conducción de agua, electricidad, etc.  

5.  Queda  prohibido  transitar  por  las  calles  sin  autorización  en  número 
mayor de tres, los grupos que se formen serán disueltos por la fuerza.  

6. Se prohíbe el tránsito de la población después de las nueve de la noche a 
toda persona o  vehículo  sin que  lleve  autorización del Comandante militar. 
Cáceres, a las 11 horas del 19 de julio de 193626. 

 
El  testimonio  posterior  del  periodista  Antonio  Reyes  Huertas  nos  permite 

conocer cómo vivió la ciudad aquellos momentos de incertidumbre.  

Desde  que  llegó  a  nuestro  conocimiento  la muerte  de  Calvo  Sotelo, 
puede  decirse  que  empezó  el Movimiento  en Cáceres.  Sabíamos  algunos 
que se preparaba algo. Se vivían unas horas intensísimas de inquietud y de 
afanes.  (…)  El  Capitán  Luna  estaba  en  la  cárcel  con  los más  significados 
elementos de su organización. Se rumoreaba que en  la madrugada del 16 
iban  a  ser  deportados  y  en  la  cárcel  había  un  lujo  de  fuerzas 
desacostumbrado.  Muchos  elementos  de  derechas  estábamos  vigilados, 
espiados y algunos, como los que componíamos la redacción del periódico, 
avisados  por  algún  policía  benemérito  para  estar  preparados  a  cualquier 
evento27. 

 
La mañana  del  18  estuvo  dominada  por  el  silencio.  Sólo  hablaban  las  fuentes 

gubernamentales para trasmitir tranquilidad. Sin embargo, por la tarde, se extendió el 

rumor  que  Gonzalo  José  Queipo  de  Llano  se  había  sublevado  en  Sevilla,  lo  que 

acrecentó el nerviosismo de  la población y  la  inseguridad de  las fuerzas políticas. Las 

autoridades  provinciales  tampoco  fueron  conscientes  de  la  relevancia  de  los 

                                                            
26 Testimonio  de  Manuel  Villarroel  en  CHAVES  PALACIOS,  Julián:  Violencia  política  y  conflictividad 
social…, op. cit. Bando en Boletín oficial de la provincia de Cáceres (BOPC), 23/07/1936. 
27 REYES HUERTAS, Antonio: «Cómo empezó el movimiento salvador de Cáceres» en Extremadura. Diario 
Católico,  18/07/1937.  Este  periodista  dirigió  el  periódico  desde  el  20  de  julio  de  1936,  cuando  los 
militares sublevados tomaron el control de la prensa. 
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acontecimientos, y se limitaron a enviar a la capital guardias de asalto para apoyar una 

posible defensa de Madrid. 

El domingo 19 de  julio había programados diferentes eventos políticos: el más 

relevante, un referéndum del Consistorio sobre el suministro de aguas y, también,  la 

I Conferencia Provincial del Partido Comunista.  

Aquella  mañana  las  tropas  formaron  en  el  patio  del  cuartel  Infanta  Isabel, 

arengadas por Álvarez Díaz y a  las órdenes del comandante Linos28. Sobre  las once y 

media, y al toque del himno de Riego, salieron en dirección a la plaza de Santa María. 

Ocuparon  el  Ayuntamiento  sin  resistencia  armada29.  Por  su  parte,  el  capitán  de  la 

Guardia de Asalto, Cano Pericat, se mantuvo neutral con sus tropas tras el consejo de 

apaciguamiento  del  gobernador  civil,  Miguel  Canales30.  El  objetivo,  cumplido,  era 

evitar un baño de sangre. 

Del  mismo  modo,  la  Diputación  Provincial,  formada  por  una  coalición  de  la 

Izquierda  Republicana  y  el  PSOE,  y  presidida  por  Ramón  González  Cid,  entregó 

pacíficamente el poder a la espera de que la situación recobrase el cauce democrático.  

En  la  responsabilidad  del  gobernador  civil  se  nombró  comandante  de  la 

benemérita a Fernando Vázquez Ramos. Como presidente de la Diputación, al coronel 

veterano de  infantería Carlos Montemayor Krauel. Para  la alcaldía, Manuel Plasencia 

Fernández, líder político y concejal de la CEDA.  

Antonio  Canales,  antiguo  presidente  del  Consistorio,  y  González  Cid, 

expresidente  de  la  Diputación,  corrieron  peor  fortuna  y  murieron  fusilados  las 

siguientes  navidades  ante  la  política  de  represión  y  aniquilamiento  de  las  voces 

políticas discrepantes.  

                                                            
28 Linos, amigo de la infancia de Franco en Ferrol, contaba con 42 años y estaba al mando por ser el más 
antiguo en su escalafón –ascendido con 34 años a comandante‐. La historiografía le convirtió en mito de 
la conspiración, cuando, en realidad, no participó en ningunas de las acciones golpistas. El franquismo le 
entregó la medalla de Oro de la ciudad de Cáceres en 1964 «por su valiente y decisiva actuación el 19 de 
julio de 1936». 
29 AHMC,  Actas  de  la  Comisión  Gestora,  21/07/1936.  El  21  de  julio  el  teniente  de  seguridad  Pedro 
Sánchez  y  Sánchez  y Manuel  Plasencia  Fernández  –próximo  alcalde‐  exigieron  a  Antonio  Canales  la 
alcaldía por órdenes del nuevo gobernador civil, don Fernando Vázquez, comandante de la Guardia Civil.  
30 El  comandante  Linos entró en el despacho del gobernador  civil  con  corrección. Miguel Canales  fue 
cesado y procesado en consejo de guerra, pero evitó la pena capital por su amistad con el jefe local de 
Falange,  el  capitán  Luna.  Vid.:  VEIGA  LÓPEZ,  Manuel:  Fusilamientos  en  Navidad.  Antonio  Canales, 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1993. Sólo se produjeron leves enfrentamientos en la cárcel, 
donde se encontraban encarcelados los falangistas Francisco Fuentes Lubián, Joaquín Giner Bravo, José 
Montes Pintado y José Luna Meléndez. Liberados el mismo 19 de julio. 
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El golpe militar en Cáceres estuvo  liderado por miembros de Falange. Contaban 

con más peso social desde el acceso al poder del gobierno del Frente Popular por  la 

radicalización de los simpatizantes de derechas, que vieron en los falangistas la fuerza 

política que atendía a  sus deseos de acción. El día 11 de marzo, a  raíz del asesinato 

frustrado  del  diputado  socialista  por Madrid  Luis  Jiménez  de  Asúa,  el  partido  fue 

prohibido,  sus  líderes  –Primo  de  Rivera,  Ruiz  de  Alda,  Fernández  Cuesta  y  Sánchez 

Mazas–  detenidos,  y  las  sedes  clausuradas.  La  tensión  fue  aprovechada  por  los 

simpatizantes de Falange para desestabilizar con violencia la frágil situación social.31  

La  sublevación había  triunfado  sin  apenas  resistencia en  la  capital  cacereña  y, 

según apuntan las fuentes, con una aparente cordialidad entre las diferentes facciones 

políticas.  

Siendo  las once horas y cuarenta y cinco minutos del día 21 de julio de 
1936,  se  personó  en  este  Ayuntamiento  el  teniente  de  Seguridad,  don 
Pedro Sánchez y Sánchez, y don Manuel Plasencia Fernández, manifestando 
el  Sr.  Teniente  de  Seguridad  que  había  recibido  orden  Verbal  del 
gobernador  civil  interino,  don  Fernando  Vázquez,  comandante  de  la 
Guardia Civil, de requerir al Sr. Alcalde, don Antonio Canales González, para 
que  hiciera  entrega  de  la  Alcaldía‐presidencia  del  Ayuntamiento  al 
mencionado  Don  Manuel  Plasencia  Fernández  (…).  El  Sr.  Alcalde,  don 
Antonio Canales, presente en el acto, manifiesta que, como Alcalde, elegido 
por  elección  popular,  ha  venido  desempeñando  el  cargo  y  que  hoy, 
teniendo  a  la  orden  que  por  el  Sr. Gobernador Civil  se  le  comunica,  aun 
contra su voluntad, pero obligado por la fuerza, hace entrega de la Alcaldía 
al Sr. Plasencia, para quien  tiene  todos sus  respetos y considera digno de 
ocupar  ese  cargo  (…).  El  Sr.  Plasencia  manifiesta  que  tiene  para  el  Sr. 
Canales  González  toda  clase  de  consideraciones,  y  reconoce  la  labor 
desarrollada en esta  casa en beneficio de  los  intereses municipales  y del 
vecindario en general,  lamentando que  las circunstancias presentes hagan 
al Sr. Canales  retirarse de  la Presidencia de  la misma, deseando que muy 
pronto pueda volver al seno de la Corporación municipal, donde cuenta con 
los afectos y  la cooperación de  todos  los señores concejales sin distinción 
alguna32. 

 
Para mantener el orden y la tranquilidad, la prensa afín publicaba exhortaciones 

de  origen militar:  «¡Cacereños!  El  comandante  militar  de  esta  plaza  os  exhorta  a 

manteneros en la más absoluta tranquilidad. Los destinos de España no se decidirán en 

una  lucha  fratricida entre  los buenos  cacereños  (…). Hago una  llamada patriótica  al 

                                                            
31 Detalles de  los acontecimientos y detenidos en CHAVES PALACIOS, Julián: Tragedia y represión…, op. 
cit.  
32 AHMC, Actas Comisión Gestora, 21/07/1936:  
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pueblo cacereño en evitación de los males que se originarían, ya que estoy dispuesto a 

cumplir el bando de guerra en virtud del cual  la paz pública no se puede por ningún 

concepto perturbar.  ¡Viva España!  ¡Viva  la República!»33. Aparentemente, el objetivo 

se cumplió, y  las terrazas del Cine Norba y del Café Viena mantuvieron sus animadas 

tertulias. 

El nuevo alcalde formó un Comisión Gestora con un número reducido de ediles 

para  administrar  la  ciudad  y mantener el orden público.  Fueron escogidos entre  las 

figuras más  representativas  de  la  ciudad,  vinculados  a  la  derecha:  Fernando  Vega 

Bermejo,  Eleuterio  Sánchez  Manzano,  Marcos  Mariño  Báez  y  Gabino  Muriel 

Espadero34.  El  Presidente  del  Consistorio  logró  plenos  poderes  bajo  el  pretexto  del 

difícil Estado de guerra. Todas aquellas «necesidades y organización de servicios tanto 

militares como civiles que se refieran al movimiento salvador iniciado, cuyo triunfo ha 

de ser  la salvación de España»35. También,  los ediles  le otorgaron plenos poderes en 

materia económica. 

El  26  de  agosto  del mismo  año,  Franco  abandonaba  Sevilla  en  dirección  a  la 

capital cacereña, donde estableció el cuartel de las tropas del sur36. Aquí el General se 

convirtió en Jefe de las fuerzas militares expedicionarias de la columna en dirección a 

Madrid, anulando los avances de Queipo de Llano, detenido en el control de Andalucía. 

El recibimiento al Generalísimo fue digno de su nombramiento como Jefe de Gobierno 

del Estado Español. Aclamado por una ciudad que le ovacionaba desde la plaza de San 

Mateo  hasta  las  puertas  del  Palacio  de  los  Golfines  de  Arriba,  donde  instaló  su 

residencia hasta octubre, Fue memorable  la manifestación de  júbilo mientras Franco, 

el  general  de  aviación  Kindelán;  el  propietario,  político  de  derechas, Gonzalo  López 

Montenegro  y  Carvajal;  el  Coronel  Francisco Martín Moreno;  y  el  diplomático  José 

Antonio Sangroniz, saludaban a las masas desde el balcón.  

 

 

                                                            
33 Extemadura. Diario Católico, 20/07/1936. 
34 AHMC,  Actas  de  la  Comisión  Gestora,  5/08/1936:  «La  comisión  gestora  acordó  por  unanimidad 
trasladarse  al  Gobierno  Civil  a  fin  de  visitar  al  Excmo.  Sr.  Gobernador  Civil  y  ofrecerse 
incondicionalmente  y  con  todo  entusiasmo  al  gobierno  constituido  en  Burgos  y  felicitarle  por  el 
movimiento iniciado que ha de ser la salvación de España» 
35 AHMC, Actas de  la Comisión Gestora, 26/08/1936.  La  retórica de  la  Salvación  es palpable  en  cada 
comunicado. Franco y el Movimiento como valores providenciales. 
36 Franco dirigía el ejército del sur desde la Orden de la Junta de Defensa de Burgos, 23/08/1936. 
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2. Las «guerras de la memoria» entre militares y falangistas 

El primer alcalde del nuevo Estado, Manuel Plasencia Fernández –presidente del 

Consistorio desde el 21 de julio al 2 de agosto de 1936– era un político de reconocido 

prestigio en la ciudad, volcado con los grupos conservadores desde 1914 y concejal de 

la CEDA. Fue una elección de compromiso, de urgencia ante  la sublevación, y pronto 

fue sustituido por un gobierno militar más propicio para esta  labor ambientada en el 

Estado de guerra. «Las circunstancias actuales exigen que  los mandos estén en poder 

del elemento militar»37. 

El elegido  fue el capitán  retirado Luciano López Hidalgo38 –alcalde de  la ciudad 

desde agosto de 1936 a junio de 1937; presidente de la Diputación entre 1938 y 1939; 

y gobernador civil de la provincia desde 1939 a 1944– miembro de toda confianza para 

el nuevo Estado, como demuestra su trayectoria política.39  

Fue  el  primer  alcalde  en  afrontar  la  construcción  de  la  identidad  franquista  a 

partir  del  dominio  espacio‐temporal  del  imaginario  colectivo.  La  acogida  al 

Generalísimo o la hazaña toledana de Moscardó –luego se proyectaría un documental 

en  la sala Norba con masiva aceptación– centraron  la actividad política, más volcada 

en la fabricación de la memoria que en la solución de los problemas acuciantes de los 

cacereños. Por otra parte, aceleró la depuración de funcionarios públicos y concretó el 

modelo de celebraciones del régimen, muy conectadas con la retórica de la muerte40. 

Recibió  el  incondicional  respaldo  de  la  Comisión  Gestora  de  la  ciudad,  que  acordó 

concederle: 

                                                            
37 AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 28/07/1936. 
38 Nacido en Badajoz (1898‐1964), capitán retirado tras las reestructuraciones militares de la República –
muchos  de  los  golpistas  pertenecían  a  este  elenco  de mandos  en  la  reserva–.  En  África  logró  una 
apoteósica carrera militar: Placa de San Hermenegildo, la Gran Cruz de la Beneficencia y la Medalla del 
Sufrimiento  por  la  Patria.  «Operado  por  el  doctor  Herranz,  que  le  extrajo  un  proyectil  que  tenía 
incrustado en el hueso sacro», citado en SELLERS DE PAZ, Germán: Cáceres visto por un periodista…, op. 
cit.  El  31  de mayo  de  1937  se  notificó  el  traslado  del  alcalde  López  Hidalgo  al  sexto  batallón  del 
Regimiento de Bailén. 
39 Acompañado,  prácticamente,  de  los  mismos  concejales:  Juan  Zancada  del  Río,  Narciso  Maderal 
Vaquero  (siguiente alcalde), Dionisio Acedo  Iglesias  (director del Extremadura. Diario Católico), Antolín 
Fernández  Guillén,  José  Martínez  Cabezas  y  Gustavo  Hurtado  Muro  (hijo  del  antropólogo  Publio 
Hurtado). 
40 La carencia de funcionario públicos –la guerra movilizó a buena parte de los hombres en edad laboral 
y sus lodos tragaron la vida de muchos de ellos‐ llevó al alcalde Narciso Maderal Vaquero a revocar los 
despidos  de  algunos  simpatizantes  de  izquierda  para  suplir  las  carencias  del  Consistorio.  Se 
reincorporaron  Victoriano  Antequera  Nacarino,  Luis  Mena  Cordón,  Antonio  Gracia  Flores,  Ceferino 
Gómez Romero y Genero Gómez Polo. AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 5/07/1940. 
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voto de confianza y una amplia autorización (…) para realizar dentro de las 
consignaciones del presupuesto cuanto gastos  sean precisos para atender 
debidamente  las  necesidades  y  organización  de  servicios  tanto militares 
como civiles que se  refieran al movimiento salvador  iniciado, cuyo  triunfo 
ha de ser la salvación de España41. 

 
Le sucedió el presidente de  la Diputación, Narciso Maderal Vaquero42 –julio de 

1937 a diciembre de 1940– debido a la incorporación del alcalde, el 9 de junio de 1937, 

a  las milicias  nacionales. Durante  unos  días  el  cargo  recayó  provisionalmente  en  el 

concejal Manuel Plasencia Fernández, hasta que fue designado Narciso Maderal.  

El  día  23  de  junio  de  1937,  cinco  aviones  de  las  fuerzas  aéreas  republicanas 

sobrevolaron la ciudad.43 La defensa se vio favorecida por los sacos terreros colocados 

en los soportales de la plaza mayor y las baterías antiaéreas desplegadas en los puntos 

neurálgicos de la ciudad. Cayeron proyectiles sobre la plaza de Santa María, el Instituto 

de Segunda Enseñanza, el Gobierno Civil y  las traseras del Cuartel de  la Guardia Civil. 

Pero,  el  peor  parado,  fue  el  palacio  del  Mayoralgo.  Causaron  una  treintena  de 

muertos, nuevos mártires de la cruzada y héroes ejemplarizantes de la ciudad. 

El  odio  y  el  miedo  se  entremezclaron  en  similares  proporciones,  lo  que  el 

franquismo utilizó para  intensificar  la  represión. «España  soportó –según el alcalde– 

todo  un  desbarajuste  hasta  la  ruina  de  la  Economía  Nacional,  so  pretexto  de  una 

protección a la clase trabajadora, que no tuvo expresión más que en el burocratismo, 

enchufismo,  del  señoritismo  crapuloso  de  izquierdas;  desmoralización  de  las 

                                                            
41 AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 26/08/1936. 
42 Nacido en Zamora en 1879, llegó a Cáceres en 1910 como funcionario auxiliar de Hacienda. Mientras, 
trabaja en la imprenta El Noticiero, donde adquiere fama como periodista. Más tarde redactó el diario La 
Montaña, fundado por Santos Floriano González. También colaboró en el Extremadura. Diario Católico. 
De  pasado  socialista  –presidente  de  la  casa  del  Pueblo–  derivó  al  conservadurismo  con  la  Unión 
Patriótica de Primero de Rivera y, más tarde, con  la Renovación Española de Calvo Sotelo, su principal 
líder  político. De  hecho,  inauguró  el  19  de  julio  de  1937  el  parque  Calvo  Sotelo.  Su  compañero  del 
Extremadura. Diario Católico, Isaías Lucera, le definía como «un Torcuato Luca de Tena». Estas fueron sus 
palabras al tomar la Alcaldía. AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 9/06/1937: «Recuerda las alegrías y 
emoción  causadas al ordenar de nuevo  la bandera que  fue  siempre de  la Patria,  los acordes del hoy 
Himno Nacional y el desfile entusiasta de esos pequeños que componen  las milicias de una  juventud 
llena  de  valor  y  entusiasmo,  representantes  de  nuestra  Historia  y  tradición».  Fue  sustituido  por 
enfermedad en la Alcaldía en enero de 1938 el edil Marcos Mariño Báez. Don Juan Durán García‐Pelayo, 
Don  Juan  Luis Moreno de Espinosa,  Julio Álvarez Buylla, Manuel Villaroel Dato,  Juan Muriel Albarrán, 
Juan Milán Cebrián, Javier García Téllerez, Miguel Grech Avellán y Severiano Población. El señor Sánchez 
Manzano es el edil con mayor protagonismo. En AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 17/07/1938.  
43 El bombardeo se produjo el 23 de  julio de 1937, sobre  las 9 de  la mañana. Cinco aviones bimotores 
soviéticos Túpolev SB‐2 Katiuska, de la cuarta escuadrilla del teniente coronel Jaume Mata Romeu de las 
Fuerzas  Aéreas  de  la  República.  Cayeron  un  total  de  18  bombas,  que  provocaron  una  treintena  de 
víctimas. 
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costumbres hasta llegar a lo más bajo del impudor a título de una cultura física, de la 

que  podían  sentirse  avergonzados,  de  su  promiscuidad,  las  propias  fieras  de  la 

selva»44. 

Narciso Maderal comprendió la necesidad de identidad colectiva para asentar el 

nuevo  régimen.  Sus directrices de  gobierno  estuvieron  encaminadas  a magnificar  el 

Nuevo  Estado  a  partir  de  celebraciones  públicas  y monumentos  arquitectónicos  de 

inspiración totalitaria. La población aumentó hasta  los 45.429 habitantes, debido a  la 

migración de la carestía y el leve crecimiento de la natalidad en la posguerra45. 

El Alcalde dejó una importante huella de la memoria en la ciudad, en elementos 

paradigmáticos  de  la  historia  local,  como  pueden  ser  la  Cruz  de  los  Caídos,  la 

construcción  del  cementerio musulmán  para  los muertos  en  defensa  de  la  cruzada 

nacional y organizó la multitudinaria jura de bandera de los Alféreces Provisionales de 

la XIII promoción de la Academia de Granada el 16 de octubre de 1938. 

La primera obra conmemorativa cacereña, y a  la vez  la más significativa,  fue  la 

Cruz de  los Caídos. La figura sintetizaba  los valores del régimen,  la cruzada victoriosa 

de  la  religión  y  el  franquismo  contra  la  desviación  comunista  y  liberal.  «Vamos  a 

inaugurar  –comentó  el  Alcalde–  esta  Cruz,  que  siendo  símbolo  de  la  redención  del 

género humano, lo es a la vez de la redención de España»46.  

Sin  embargo,  a  la  Falange  cacereña  no  le  pareció  suficiente  la  construcción 

nacional  en  base  a  un  sustrato  nacional  heterogéneo.  Los  líderes  del Movimiento 

demandaban más alusiones, calles, homenajes y monumentos concretos a  los héroes 

de Falange. El edil Manuel Villarroel Dato transmitió constantes quejas por la excesiva 

atención del Alcalde a los militares, actitud bochornosa para los ideólogos fascistas.  

Fueron  las  luchas  de  poder  habituales  por  el  control  de  las  nuevas  esferas 

públicas  a  partir  de  un  entramado  multiforme.  FET  y  de  las  JONS  impuso  sus 

nombramientos  y  directrices  durante  los  años  posteriores  a  la  guerra,  hasta  que  el 

régimen se asentó como modelo militar cambiante bajo la figura única y constante del 

Caudillo. 

                                                            
44 El  testimonio  choca  con  su  pasado  ligado  al movimiento  obrero  de  la  ciudad.  Palabras  citadas  en 
VEIGA LÓPEZ, Manuel: Fusilamientos en Navidad…, op. cit., p. 232.  
45 AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 14/12/1940. 
46 AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 11/05/1938.  
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El conflicto de modelos autoritarios estalló en marzo de 1940, cuando el Alcalde 

inauguró el nuevo Barrio de Aguas Vivas nombrando las calles con las gloriosas batallas 

en  las  que  había  participado  el  Regimiento  de Argel:  Brunete, Alfambra  o  Belchite. 

Villarroel  Dato,  secretario  de  Falange  y  amigo  del  héroe  local  el  Capitán  Luna47, 

expresó su pesar por las conmemoraciones dirigidas al ejército y el abandono aparente 

de FET y de las JONS en la simbología urbana. El edil recordaba que Falange «ha tenido 

igual  comportamiento  en  el  Glorioso  Movimiento».  La  respuesta  fue  tajante:  «la 

presidencia lo ha tenido en cuenta para cuando se vayan a designar otras calles»48.  

Los políticos e ideólogos falangistas se movilizaron contra la alcaldía de militares 

y  lograron  boicotear  la  aprobación  de  presupuestos  del  año  1941. Narciso Maderal 

Vaquero presentó su dimisión el 9 de noviembre de 1940 en un pleno general ante los 

problemas de autoridad que sufría en  la comisión gestora desde octubre. «Surge una 

discrepancia  fundamental  sobre  los  mismos  entre  los  demás  Vocales  y  esta 

Presidencia,  que  pone  de  manifiesto  mi  incompatibilidad  para  continuar 

desempeñando el cargo, por lo que me veo obligado a poner el mismo a disposición de 

V. E. a fin de no interrumpir en lo más mínimo la marcha económica del municipio»49.  

Se  produjo  entonces  el  giro  falangista  de  la  ciudad  que  por  falta  de  fondos  y 

tiempo no  se  concretó en un entramado público de  construcción de  la memoria. El 

cambio estuvo motivado por  la pugna de Falange en el control de  la ciudad, en tanto 

                                                            
47 Nacido en Valencia de Alcántara y miembro de Falange desde su ingreso en la Delegación Sindical de 
Cáceres  el  17  de  agosto  de  1937.  Concretó  los  valores  del Movimiento  en  la  ciudad,  superando  el 
periodo  de  orden militar  desideologizado.  En  su  juramento  afirmó  «prometo  no  apartarme,  lo más 
mínimo de  la norma y el estilo que el  fundador de  la Falange». Sobresalió en el partido  tras dirigir  la 
visita de José Antonio Primo de Rivera a Cáceres el 4 de febrero de 1934, acompañado del aviador Julio 
Ruiz de Alda y Rafael Sánchez Mazas. Se presentó a las elecciones de 1936 por Falange junto a Manuel 
Mateos Mateos –fundador del partido en la ciudad– y José Luna Méndez –jefe provincial–. José Antonio 
Primo de Rivera volvió al Cine Norba el 19 de enero de 1936, con un discurso más pragmático que el 
conceptual de los años anteriores. Manuel Villarroel Dato fue uno de los partícipes del levantamiento en 
Cáceres, viajando a Madrid –concretamente a  la casa de José Antonio Primo de Rivera– para organizar 
las acciones. Recibió  la orden de «regresar a Cáceres, pues el  levantamiento militar serían  inminente». 
En  el  Bar  Castaña,  le  esperaban  el  comandante  Joaquín  González  Martín,  Alfonso  Pérez  Viñeta  y 
Francisco Visedo Moreno, artífices del levantamiento en Cáceres. Era secretario de Falange. 
48 AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 8/03/1940.  
49 AHMC,  Actas  de  la  Comisión  Gestora,  9/12/1940.  Ese  mismo  día  se  acepta  la  renuncia  y  «por 
aclamación se designa a Don Manuel Villarroel Dato, quien puesto en pie, como todos los concurrentes 
de la sesión, dice que va a pronunciar pocas palabras, siendo lacónico en sus frases da las gracias a los 
camaradas  aquí presentes, por  la  confianza que en él depositan  a quienes  conoce de muy  antiguo  y 
unidos  han  luchado  defendiendo  la  doctrina  de  Falange,  agrega  que  jura  no  apartarse  en  ningún 
momento del estilo  y normas que  José Antonio dio  a  la  Falange  y  con  las  frases de España que  son 
contestadas por los presentes con la de Una Grande y Libre. Arriba España». 
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que  no  debemos  aceptar  el  mito  propiciado  por  Falange  que  acusaba  a  Narciso 

Maderal de acometer medidas contrarias al Movimiento o lo símbolos oficiales de FET 

y de las JONS. 

El  relevo  vino  del  alcalde  Manuel  Villarroel  Dato  –de  diciembre  1940  a 

septiembre de 1941–, el hombre más cercano al líder local de Falange: el capitán Luna. 

Compartió el poder y la representatividad de la ciudad con el gobernador civil, Luciano 

López Hidalgo  y  los  presidentes  de  la Diputación  Provincial,  Víctor García  Calvelo  e 

Hilario Muñoz  Dávila.  La  Falange  se  vio  obligada  a  repartir  el  poder  entre  las  tres 

fuerzas  afines  al  nuevo  Estado  defendido  con  las  armas  por  Franco:  la  CEDA,  los 

militares y Falange. Este falso equilibrio no estuvo libre de pugnas internas y rencores 

ideológicos soterrados.  

Los  dirigentes  de  Falange  insistieron  en  la  imparcialidad  del  alcalde  Manuel 

Villarroel Dato, aunque recalcaran en las intervenciones municipales la guía ideológica 

del fascismo:  

Repetidamente hemos dicho que para nada contamos con  la opinión 
en la Falange, toda vez que nuestro modo de obrar no obedece ni a nuestro 
libre albedrío ni a políticas de determinado sector, sino a la norma exacta y 
continua que nos marca una doctrina. 

Pero  vosotros,  camaradas  que  conmigo  compartís  la  dura  tarea  de 
llevar  a  cabo  esa  doctrina  desde  los  puestos  de  este  Ayuntamiento,  no 
ignoráis que el  gran  impulsor que,  con el mayor  cariño para Cáceres nos 
alienta  y  nos  ayuda,  haciendo  posible  nuestra  labor  falangista,  es  ese 
camarada al que,  con el  respeto a  su  jerarquía pero  con el  cariño que  le 
debemos, llamamos Ramón Serrano Suñer50. 

 
El nuevo alcalde  impuso  la  línea  ideológica de Falange frente al eclecticismo de 

los  gobiernos militares. Diseminó por el espacio  señas de  identificación:  retratos de 

José  Antonio  y  yugos  y  flechas  en  todas  las  dependencias municipales,  en  lugares 

públicos  de  buena  visibilidad  y  en  los  despachos  privados.  Su  figura  constante  se 

acompaña de una serie de normativas que obligó a los empleados del ayuntamiento a 

unirse al Movimiento de las FET y de las JONS. 

El  purismo  falangista  modificó  antiguas  señas  de  memoria  con  el  rigor 

conceptual que requiere un modelo de gobierno homogéneo. El letrero luminoso de la 

fachada del edificio consistorial se modificó de  tal manera que el «Viva España»  fue 

                                                            
50 AHMC,  Actas  de  la  Comisión  Gestora,  19/02/1941.  Carta  del  alcalde Manuel  Villarroel  Dato  a  los 
concejales. 
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sustituido por «Arriba España». Del mismo modo, se retiraron las banderas extranjeras 

para destacar  los pendones de  los poderes:  la nacional y  la  falangista51. También  se 

dispuso un uniforme representativo para los ediles, consistente en el traje de Falange, 

un fajín con los colores de la bandera nacional sindicalista (negro‐rojo‐negro) y hebilla 

de plata con el escudo de de Cáceres. El Alcalde, sustituiría  la plata por el oro en el 

cinturón52. 

Pronto,  los  miembros  de  partidos  de  derecha  entraron  a  formar  parte  del 

entramado político del Movimiento y los militares, al finalizar las incertidumbres de la 

guerra, regresaron a los cuarteles para dejar el poder local en las élites burocráticas del 

régimen.  

Pero,  al  menos  durante  la  guerra,  la  sucesión  constante  de  nombres  en  la 

Diputación,  el  Gobierno  Civil  y  el  Ayuntamiento  paralizó  en  buena  medida  las 

disposiciones ejecutivas que afectaban a la vida cotidiana de los cacereños. La política, 

la construcción y el asentamiento del franquismo, la persecución a las disidencias y el 

reparto de favores protagonizaron los primeros años del régimen. 

El  Nuevo  Estado  impuso  la  unicidad  de  pensamiento  –flexible  para  aglutinar 

diferentes  tradiciones  políticas–  y  prohibió  la  crítica  interna.  El  objetivo  último  era 

conseguir  un  mensaje  unificado.  Para  ello  se  publicaron  impresos  repletos  de 

recomendaciones  a  las  instituciones  y,  en  casos  de  relativa  importancia,  las 

autoridades tenían  la obligación de enviar  las noticias al gobierno central a  la espera 

de ser aprobadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
51 AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 27/11/1940: estas reformas ya las comienza Muñoz Dávila por la 
presión constante de los ediles falangistas. 
52 AHMC, Actas de la Comisión Gestora, 12/04/1941. 
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Cuadro I: Los gobernadores civiles 

1936 Fernando Vázquez Ramos
Comandante de la Guardia Civil

1937 (del 9 al 11 de marzo) Leopoldo Sousa Menéndez‐Conde
Abogado asturiano derechista

1937 Francisco Sáenz de Tejada y Olazábal
Marquesado de Torres de Mendoza

1939 Luciano López Hidalgo
Militar vinculado al levantamiento

 
Cuadro II: Los presidentes de la Diputación 

1936 Narciso Maderal Vaquero
Periodista de la CEDA

1937 Gonzalo López‐Montenegro y Carvajal
Alcalde en 1922. Propietario del Palacio de los
Golfines de Arriba, residencia de Franco desde

el 26 de agosto al 3 de octubre de 1936

1938 Luciano López Hidalgo
Comandante del Ejército

1939 Víctor García Calbelo

1941 Hilario Muñoz Dávila

1941 Oscar Madrigal Tapioles
También presidente del C. D. Cacereño

 

Cuadro III: Los alcaldes 

Julio ‐Agosto 1936 Manuel Plasencia Fernández

Agosto 1936‐Julio 1937 Luciano López Hidalgo

Julio 1937‐Diciembre 1940 Narciso Maderal Vaquero

Diciembre 1940‐Septiembre 1941 Manuel Villarroel Dato




