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La pieza del mes

Piedra armera con el escudo de la 

Villa de Cáceres
Granito

llevaba, es decir, primero de Castilla y segundo de León, simplificando el cuartelado y convirtiéndolo en un 

escudo partido.

El emblema se blasona de la siguiente forma: 

“Trae por armas el escudo cacereño: de Castilla (de gules, un castillo de oro aclarado de azur); partido de 

León (de plata, un león de púrpura, lampasado y armado de gules, coronado de oro). Al timbre, corona real de 

España”. 

En lenguaje que todos entienden quiere decir que el castillo se representa de oro sobre fondo rojo, con las 

puertas y ventanas coloreadas de azul y que el león, de color púrpura, va sobre fondo blanco, tiene la lengua y 

las uñas rojas, de un color distinto al resto del cuerpo, y una corona de oro. Sobre el escudo, la corona real.

El castillo heráldico muestra siempre tres torrecillas (donjones), rematando el cuerpo principal de la figura, la 

del centro, más alta. Todo el conjunto se corona de almenas. Lleva una puerta principal y al menos dos 

ventanas.

La postura natural del león es la de “rampante”, con la pata trasera izquierda proyectada hacia el suelo y las 

tres restantes en disposición de agredir. Además trae la cabeza de perfil, la boca abierta, la lengua fuera, 

mostrando sus dientes, un ojo y una oreja. La cola se presenta hacia arriba, ondeada, y terminada en una 

borla que cae hacia el lomo. 

Es éste un escudo “parlante” que significa que hay similitud fonética entre el representante y el representado. 

Un castillo representa al reino de Castilla y un león al de León.

Hay numerosas representaciones en nuestra ciudad del escudo de la que primero fue villa y luego ciudad de 

Cáceres. El más famoso es el llamado “Pendón de San Jorge” o bandera heráldica del Concejo, del siglo XV. 

Son notables las existentes en el pilar de San Francisco (hoy en el Foro de los Balbos, junto al Ayuntamiento), 

en la “Enfermería de San Antonio” que también tiene cambiados los cuarteles, en el Arco de la Estrella, en la 

fachada del Ayuntamiento…

(Texto resumido por Antonio Bueno Flores del estudio del heraldista D. Pedro Cordero Alvarado, “Las armas 

de la ciudad de Cáceres. Génesis, historia y evolución”)

¿Prefiere recibir “Noticias del Museo de Cáceres” por e-mail?

Si dispone de una dirección de correo electrónico y, en vez de la forma de envío habitual, 

prefiere recibir por e-mail las Noticias del Museo, envíenos un correo electrónico con 

sus datos principales: Nombre y apellidos, dirección postal completa y la referencia “Noticias e-mail”.

A partir de ese momento, las Noticias del Museo le llegarán mensualmente 

a su dirección electrónica.

Este ejemplar procedente de la “Casa de las 

Cigüeñas” (residencia del Capitán Diego de 

Cáceres Ovando y actual Gobierno Militar), 

tiene los muebles situados al revés de lo que 

es correcto. Las armas fueron otorgadas por 

la reina doña Isabel la Católica según consta 

en la disposición 5ª de las Ordenanzas 

reguladoras de la composición y 

funcionamiento del Concejo de 9 de julio de 

1477:  

“Ytem mando e ordeno: que luego la Justicia 

Regidores desta dicha villa desfagan los dos 

sellos que tienen del concejo y fagan uno y 

non más; que tenga un escudo de armas, y 

en la mitad del, aya un castillo e en la otra 

mitad un león; las quales dichas armas yo 

doy por armas propias suyas a la dicha villa 

de Cáceres, para siempre jamás”.

Así pues la reina concedió sus propias 

armas a la villa de Cáceres, con igual 

disposición  y  sentido  que  ella  misma  las 

Actividades del mes de Enero

Organizado por el Museo de Cáceres y la Asociación 
“Adaegina” Amigos del Museo de Cáceres

Jueves, 20 de Enero, a las 19,30 horas
Salón de Actos del Museo

“Museos y ocio”

Por D. Pedro J. Lavado Paradinas, Jefe del Servicio de 
Difusión y Educación. Subdirección General de Promoción de 
las Bellas Artes. Ministerio de Cultura

VIII Ciclo de conferencias

Fotógrafo desde una edad muy temprana e 
influenciado en sus primeros momentos por Ansel
Adams, Edward Weston y otros renombrados 
fotógrafos de los años treinta, tras su estancia en 
Italia en los comienzos de los años setenta, Antonio 
Sánchez-Barriga Fernández (Jerez de los 
Caballeros, 1948) experimenta un cambio de estilo y 
se une a la segunda época de la revista Nueva 
Lente, caracterizada por el realismo mágico, llamado 
“Quinta Generación”. En esos momentos realiza 
exposiciones tanto colectivas como individuales en 
galerías como Juana Mordó, Multitud, Ynguanzo, 
etc., y publica portafolios en diferentes revistas. 
Seleccionado para el Festival de Arles en 1978 y 
representando a España en una colectiva de jóvenes 
españoles en Nueva York en el mismo año.

Con la exposición “Otros Pasajes”, Sánchez-Barriga 
se aproxima al público extremeño plasmando su 
sensación de que ya no se encuentran paisajes 
inéditos que se puedan captar, porque todo ha sido 
explorado; por ello, una fotografía no es sólo 
encuadrar y disparar, sino el ambiente, la atmósfera 
y los tonos de luz del momento, una composición 
irrepetible,   basada  en  la  simetría   espacial   de  la

“Otros pasajes”
Fotografías de Antonio Sánchez-Barriga

Del 27 de Enero al 13 de Marzo
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La exposición será inaugurada el Jueves, 27 de Enero, a las 20,30 horas.

El presente impreso equivale a la invitación oficial de la Consejería de Cultura.

escena.
A propósito de su exposición “Otros pasajes”, presentada en la Galería SEN de Madrid, Sánchez-Barriga 
escribió: “No ha sido mi intención, con este proyecto, recordar ningún pasaje romántico, pero sí adaptarme a 
una idea que sólo busca la armonía y el equilibrio del encuadre. Alejándome de la excentricidad sobre un 
estilo o cualquier naturaleza de género. Tampoco demostrar la realidad que puede envolver una tema, sino la 
atmósfera que resalta el fondo de la foto sobre cualquier forma humana. Es una expresión, el resultado de una 
idea simbólica que tiene significado: no copia la realidad, es otro pasaje que sobrevive”.

En Abril de 2000, el Museo de Cáceres daba un importante paso en la 
difusión de sus actividades, al crear el boletín “Noticias del Museo de 
Cáceres”. A través de él, hemos ido dando a conocer todas nuestras 
iniciativas tanto a las personas que nos visitan a diario como a aquellas 
que, recibiéndolo en su domicilio, están al corriente de todo lo que 
ofrecemos, sin importar la distancia.
Al alcanzar el número 50 de la publicación, queremos agradecer a las 
instituciones y personas que siempre han manifestado su interés por el 
Museo (el número de receptores del boletín ha pasado de 600 en el 
número 1 a los actuales 1.700), pero especialmente a todos los que con 
su colaboración han hecho posible que se alcance este hito. Esperamos 
celebrar el número 100.

50 números de “Noticias del Museo de Cáceres”
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