DECLARACIÓN DE PAISAJE PINTORESCO
SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CUACOS (CACERES)

Dictamen emitido por h Comisión Central de Monumentos respecto a la solicitud del alcalde presidente del Ayuntamiento de Cuacos (Càceres), respecto ala
declaración de Paisaje pintoresco a favor de aquella villa, y apnobado por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 1958.

La Academia entiende que es perfectamente justa la petición, además de oportuna, y que importa añadir, a lo solicitado de «lugar de interés pintoresco», «3
dictado de «histórico».
La villa, pequeña, situada en la falda de Gredos y sobre las dilatadas vistas de
la feraz vega de Plasència, conserva peculiar fisonomía por sus estrechas calles
empinadas y plazas porticadas, constituidas por casas de tapial y entramados, con
balcones de madera que dan lugar a perspectivas bellísimas.
Su plaza principal, con soportales sobre columnas de piedras y robusta fuente,
y en otra plaza su iglesia, amplia y de noble ámbito, de comienzos del siglo XVI,
suman al caserío y callejeo motivos suficientes para procurar, mediante discreta
vigilancia, que se mantenga el típico poblado, de aspectos cambiantes con las estaciones, desde cuando cuelgan de sus balcones verdaderos tapices, de guindillas
hasta cuando corren por sus calles, vetas bulliciosas de agua procedentes del deshielo de la dominante sierra vecina.
Todavía añaden razones, para-que se defienda a Cuacos de imprudentes innovaciones, dos motivos históricos considerables.
Cuacos es el pueblo más cercano a Yuste y cabeza del Ayuntamiento a que el
monasterio pertenece. En los veinte meses que permaneció retirado Carlos V en su
aposento adyacente al monasterio Jerónimo, Cuacos fué el lugar donde asentó gran
parte del séquito y de la servidumbre del Emperador. Allí se estableció la pequeña
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fábrica de cerveza, la bebida que el César prefería ; los servicios de salazón, y conservas, de panadería, de lavada, etc., tuvieron alojamiento. En suma: Cuacos fué
la dependencia esencial de aquella extraña corte de Carlos V en su retiro.
Y fué más. Allí permaneció Jeromín, esto es, D. Juan de Austria, el aguilucho
de destino heroico y malogrado. Vivía con D. Luis Quijada, el mayordomo de
Carlos V, y su mujer, D.a Magdalena de Yíloa: al parecer, en una casa de la plaza
adornada con escudo y que se estima probable pueda un día pasar aj Estado por
noble decisión de su actual propietario, vecino del lugar.
No puede asegurarse lo que sostiene el alcalde en su escrito, que allí fué reconocido D. Juan por su padre; tan reservado se mantuvo en la custodia el lealísimo
Quijada, que hasta se ignora si alguna vez fué llevado a Yuste, aunque ello sea
tan probable. Pero no cabe dudar de su estancia: larga en Cuacos, y conmueve
leer en las cartas de Quijada, muerto el Emperador, párrafos como aquellos en que
menciona al muchacho que tenía confiado, en que al propio secretario Juan Vázquez
pretende ocultar de quién era ese hijo, con la disculpa, poco válida, de que si lo
fuera de Carlos V lo habría declarado en su testamento; en que defiende la entrega a D. Juan del caballo que pedía el médico Cornelio, o en que con Felipe II
se explaya sin cortesías desde Villagarcía de Campos: «La persona que está a mi
cargo—le escribe—está con salud y a mi parecer vá creciendo... vá con su estudio adelante, con harto trabajo y ninguna cosa hace con tanta pesadumbre; también aprende francés y las pocas palabras que sabe pronuncíalas muy bien... de
lo que agora más gusta es de andar a caballo... y cuando vuestra Majestad lo vea
le parecerá que corre su lanza con buena gracia, aunque no le ayude la fuerza.»
Habían pasado unos ocho meses desde su partida de Cuacos. El tiempo que
pasó en el pueblo extremeño hubo cíe ser, sin duda, decisivo parà su lormación,
aunque, desde luego, la edad que entonces tenía, diez a doce años, no era apropiada para las aventuras que la imaginación popular atribuye al que había de vencer
en Leparito: lógico y discreto sería dejarlas en travesuras.
Por lo pintoresco de la localidad, por los recuerdos de la corte imperial en el
retiro, por la memoria del hijo del último amor del César, debe accederese a la
petición del alcalde f el Ayuntamiento dé Cuacos.
Por todo lo expuesto esta Real Academia de San Fernando propone a V . E . que,
con arreglo a lo solicitado, sea incluida en el Tesoro Artístico Nacional, y con el
carácter de lugar de interés pintoresco e histórico, la villa de Cuacos, en la provincia dé Càceres.
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