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Estimados amigos y compañeros matriculados en el curso: 

Aunque muchos de vosotros sois estudiantes de la Universidad de 

Extremadura y conocéis muy bien la ciudad y sus pormenores por razones 

obvias, también es cierto que buena parte de los matriculados en el Curso 

de Verano España y Portugal en la Unión Europea puede proceder de fuera 

de la ciudad y de la región y no tiene por qué conocer de igual manera la 

urbe y sus posibilidades. Y para ellos he preparado esta breve guía 

informativa que no tiene ninguna pretensión más allá de facilitarles la 

venida a la ciudad y el disfrute de su estancia entre nosotros.  

Por supuesto, su lectura y consulta no excluye ni mucho menos la 

necesidad de recurrir a otras guías de mayor calado y calidad, de las muchas 

que hay en el mercado editorial.  

 

I. Información panorámica histórico-cultural sobre la ciudad de 

Cáceres 

 

La ciudad de Cáceres es hoy una urbe de poco más de cien mil 

habitantes, la segunda en población de la región extremeña (tras Badajoz) 

y ejerce la capitalidad de la provincia homónima desde principios del siglo 

XIX. Es una de las dos sedes principales de la Universidad de Extremadura 

(la otra está en la ciudad de Badajoz) y alberga básicamente los estudios de 

humanidades y ciencias sociales de dicha institución educativa superior 

(fundada en el año 1973).  

El Curso de Verano titulado España y Portugal en la Unión Europea, 

como parte de la oferta cultural de la UEX para el año 2017, se impartirá en 

un Palacio tardo-medieval y renacentista de la propia institución que está 

emplazado en el seno de la ciudad monumental cacereña, designada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde los años ochenta del 

siglo pasado por su riqueza histórico-patrimonial, el excelente estado de 

conservación de su recinto amurallado y la belleza de sus edificios de época 

musulmana, tardo-medieval cristiana y renacentista. 



 

 

La ciudad de Cáceres capital se asienta sobre un pequeño cerro 

elevado de base granítica que se sitúa en el corazón de una penillanura del 

extremo occidental de la sub-meseta sur, estando limitada al norte por el 

río Tajo y al sur por el río Guadiana.  



 

 



Debido a su clave posición estratégica en esa zona occidental de la 

Península, fue desde muy pronto ámbito de asentamiento humano y tiene 

el extraño y único privilegio de tener en su casco urbano un yacimiento 

prehistórico de la entidad y calidad de la cueva de Maltravieso, ocupada 

desde el Paleolítico Superior (circa. 30.000 a. C.) hasta épocas neolíticas 

(cueva que alberga, además, un valioso conjunto de pinturas rupestres 

prehistóricas con dibujos de manos en negativo, puntas de flechas y 

algunos animales).  

Sin embargo, su inicio como emplazamiento urbano está ligado a la 

campaña romana de ocupación de la Lusitania, cuando en las 

inmediaciones del cerro cacereño se estableció un campamento legionario 

denominado Castra Caecilia (en torno al 79 a. C.). Ya en el siglo I de nuestra 

era, hacia el año 35, el procónsul de la provincia de Hispania, Cayo 

Norbano Flaco, fundó la colonia para soldados veteranos llamada Norba 

Caesarina, origen y fundamento de la posterior ciudad de Cáceres, sobre 

el mismo emplazamiento que hoy ocupa la ciudad monumental.  

Fue entonces y con posterioridad pieza clave e intermedia en el 

itinerario que unía la ciudad de Hispalis (Sevilla) con Gigia (Gijón), el eje 

de comunicaciones crucial de la época romana posteriormente llamado 

“Vía de la Plata”. Un eje que siguió en funcionamiento durante toda la 

época medieval y moderna y hasta prácticamente el siglo XIX, cuando 

empieza a trazarse el nuevo sistema de comunicaciones peninsular con 

centro focal en Madrid. 

De esa época romana quedan muchos vestigios visibles en la trama 

urbana cacereña (al margen de las piezas custodiadas en el Museo 

Arqueológico sito en la Plaza de las Veletas de la ciudad monumental): el 

llamado Foro de los Balbos (en el costado amurallado que mira a la Plaza 

Mayor, donde está la estatua del genio titular de la ciudad), los 

basamentos de bloques de granito bien escuadrados y puestos a soga que 

soportan los lienzos de la muralla (elevados durante la crisis imperial del 

siglo III y visibles en las llamadas Torre de la Hierba y Torre del Horno, así 

como en la Torre de Bujaco); una de las cuatro viejas puertas romanas de 

entrada a la ciudad que se conserva (el llamado Arco del Cristo en la 

fachada norteña del recinto amurallado, que mira hacia la ribera del 

Marco, el arroyo que limita esa zona de la ciudad); etc. 



Tras la caída del imperio romano, Norba Caesarina se suma en una 

progresiva decadencia durante la época visigoda y la primera fase de la 

conquista árabo-musulmana (cuando la ciudad se convierte en Al-

Qázeres: un vocablo que surge de la corrupción y mezcla del originario 

latino “caesarina” y del árabe “Qázrix”, castillo). Y sólo recupera su 

protagonismo histórico en el siglo XII, en plena campaña cristiana para la 

reconquista del territorio entre el río Tajo (Toledo fue ocupado por el rey 

Alfonso VI de Castilla y León en 1085) y el río Guadiana (frontera militar 

de los reinos taifas de Badajoz), en función de su excelente situación 

estratégica para la defensa de esa zona y ámbito.  

En 1174 el caudillo almohade Abú Jacub reconstruyó las murallas 

cacereñas sobre el trazado original romano para proteger la ciudad de las 

ofensivas cristianas, añadiéndole una serie de torres albarranas (22, de las 

que se conservan 16 íntegramente: varias de ellas son hoy visitables) 

siguiendo los principios defensivos tradicionales de la estrategia militar 

musulmana. El perímetro amurallado así definido constaba (y consta, 

puesto que se mantiene en su casi totalidad) de 1.174 metros de longitud 

que definían una especie de trapecio con una superficie intramuros de 8,2 

hectáreas, articulada por dos grandes plazas (Plaza de Santa María y Plaza 

de San Mateo) y varios ejes internos (como la Cuesta de la Compañía) y 

sus adarves (ejes de circulación adjuntos al perfil interior de la muralla: 

diseñados para facilitar la comunicación civil y militar intramuros). El 

lienzo amurallado almohade estaba construido con tapial o argamasa, 

formada por arena, ladrillo cerámico, gravas desiguales y pizarras 

encofradas por planos de madera superpuestos, en vez de mediante 

sillares graníticos bien construidos y montados a soga (como había sido el 

caso de la muralla romana). 

La ciudad pasó a control cristiano definitivamente en el año 1229 

gracias a la campaña del rey leonés Alfonso IX, tras varias vicisitudes y 

ocupaciones fallidas (en una de las cuales fue escenario de la fundación de 

la Orden Militar de los Fratres de Cáceres, luego Orden de Santiago, en la 

llamada “Torre de Bujaco”, degeneración castellana de Abú Jacub). Con la 

reconquista cristiana, la ciudad se convirtió en villa de realengo y se 

produjo la repoblación de su territorio con pobladores venidos de Galicia, 

Asturias y León, principalmente (razón de la persistencia de rasgos 



dialectales del gallego y del astur-leonés en las hablas de la provincia). 

También la nobleza militar repobladora procedía de esas zonas, como 

demuestra sus patronímicos (Golfines, por Holguín; Carbajal; Ulloa…). 

A partir de ese momento, primera mitad del siglo XIII, se produce el 

renacer urbano de la ciudad con un notorio proceso constructivo de 

iglesias (la Con-catedral de Santa María y la Iglesia de San Mateo), palacios 

y casas solariegas que sigue en pie durante los restantes siglos hasta 

prácticamente la gran crisis del siglo XVII, cuando la trama urbana y 

amurallada de Cáceres queda congelada en el tiempo hasta su 

redescubrimiento y revaloración en la segunda mitad del siglo XX.  

En gran medida, aquella ciudad tardo-medieval y renacentista es la 

que hoy podemos apreciar paseando por sus calles y adarves y 

asomándonos a sus murallas y torres. Y fue ese atractivo y riqueza lo que 

llevó a la UNESCO a escogerla como una de las primeras ciudades 

españolas que obtuvo el galardón de Patrimonio de la Humanidad. 

El curso de verano España y Portugal en la Unión Europea tendrá 

como sede un edificio que lleva por nombre popular Palacio de la 

Generala, sito en la Plaza de Caldereros (justo enfrente de la Casa de los 

Rivera, del siglo XV, que es hoy Rectorado de la UEX), a la que se accede 

por una puerta abierta en la Plaza de las Piñuelas (véase la flecha azul en 

el mapa de la ciudad monumental).  

Se trata de un edificio que consta de un cuerpo central construido en 

el siglo XIV que cuenta con tradicional portada de arco de medio punto 

con dovelas, alfiz que enmarca los escudos pareados en torno a un vano 

de las familias Ovando y Mogollón y, encima, matacán semicilíndrico 

defensivo con aspilleras en forma de cruz sostenido por tres ménsulas. El 

primitivo edificio neogótico fue luego ampliado en los siglos XV y XVI, 

ensanchando su planta en las alas y hacia el interior y abriendo vanos más 

grandes una vez que la casa perdió su carácter de fortaleza defensiva.  

 



 

  

El palacio debe su nombre a que durante el siglo XVIII fue residencia 

de María Josefa de Ovando, marquesa de Camarena la Vieja, que estaba 

casada con el general Antonio Vicente de Arce. Fue sede del ayuntamiento 

cacereño en el siglo XIX, sede del diario Extremadura (fundado en 1923) y 

primera sede de la Facultad de Derecho de la UEX.  

En la actualidad alberga servicios centrales de la UEX y cuenta con un 

cómodo salón de actos en su piso superior que ofrece una vista muy bella 

de la ciudad monumental y su entorno. 



 

Foto del Palacio de la Generala desde la puerta de acceso de la Plaza 

de las Piñuelas 

  



 

II. Información logística para llegar a Cáceres y para la estancia 

en ella durante el curso 

 

A continuación, os ofrecemos una serie de datos que podrían ser útiles 

para planificar la llegada a la ciudad y para disfrutar de vuestra estancia con 

mayor provecho y comodidad. 

1. Llegada por tierra en coche propio:  

Cáceres está bien comunicada por autovía con Madrid (A-5), con Sevilla y 

Salamanca (A-6), con Badajoz (EX100) y con Portugal (a través de la N-521 que 

pasa por Valencia de Alcántara). Si se viene en coche, hay un aparcamiento 

privado muy cercano a la zona monumental donde es posible dejar el coche sin 

grave coste ni peligro alguno: Párking Plaza del Obispo Galarza (Plaza del Obispo 

Galarza, teléfono 927-227525: precio para tres días, 45 euros, según indica en 

la red). 

2. Llegada por autocar o tren: 

La Estación central de autobuses de Cáceres está situada en una zona 

nueva de los años 90, fuera del casco histórico (Carretera N-630 Gijón-Sevilla 

s/n. Cáceres. Teléfono 927-232550). Tiene conexiones regulares con Madrid 

(Grupo Avanza-Auto Res), Sevilla (Alsa) y Salamanca (Alsa). Enlace telemático: 

www.estacionautobuses.es / www.avanzabus.com / www.alsa.es /. Por lo que 

respecta al tren, la Estación de Cáceres está situada muy cerca de la Estación de 

Autobuses: Avenida de Juan Pablo II, número 6. Enlace telemático informativo: 

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/35400/informacion_0

00052.shtml 

3. Llegada por avión: 

El aeropuerto de Extremadura está situado en Badajoz, a unos cien 

kilómetros de la ciudad de Cáceres, y cuenta con conexiones (eso sí: muy 

limitadas en horarios) con Madrid y Barcelona, aparte de otros destinos que ya 

no son regulares y diarios. Enlace telemático: 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Badajoz/es/ 

 

http://www.estacionautobuses.es/
http://www.avanzabus.com/
http://www.alsa.es/
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/35400/informacion_000052.shtml
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/35400/informacion_000052.shtml
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Badajoz/es/


4. Alojarse en Cáceres: 

Cáceres cuenta con una infraestructura hotelera muy completa y 

diversificada (y cuidado: con una alta tasa de ocupación puesto que la ciudad 

es capital gastronómica del país durante 2015). Hay hoteles de todas las 

categorías y calidades, por supuesto. Pero ciñéndonos al espacio cercano a 

la ciudad monumental y a la sede del curso de verano, cabe mencionar los 

siguientes sin ánimo alguno de exhaustividad: 

Hotel NH Palacio de Oquendo (4 estrellas). Plaza de San Juan 11. Adosado a 

la muralla y al lado de la Plaza Mayor. 

Hotel Casa Don Fernando (3 estrellas). Plaza Mayor 30. Enfrente de la puerta 

principal de acceso a la ciudad monumental (el Arco de la Estrella, de 

Churriguera, siglo XVII): 

Hotel Don Manuel (4 estrellas). C/ San Justo 5. A cinco minutos andando de 

la Plaza Mayor. 

Hotel Iberia Plaza Mayor (1 estrella) Calle de Pintores 2. En la confluencia de 

la calle Pintores (principal vía urbana de la Edad Moderna) y la Plaza Mayor.  

Hotel Don Carlos (2 estrellas). Calle Donoso Cortés, 13-15. En el perímetro del 

siglo XVIII de la ciudad monumental.  

Hotel Castilla (1 estrella). Calle Ríos Verdes 3. Detrás de la Plaza Mayor. 

 

5. Comer y Cenar en Cáceres: 

Como es natural, Cáceres cuenta igualmente con una infraestructura de 

restaurantes y tabernas muy amplia y diferencial en su calidad y precio.  

Ciñéndonos de nuevo a la zona cercana a la ciudad monumental y a la sede 

del curso de verano, desde luego hay restaurantes de altísima gama: el 

famoso Atrio (en la zona monumental y al lado de la Iglesia de San Mateo), 

el igualmente famoso Torre de Sande (al lado del anterior: que cuenta con 

una Tapería más económica que el restaurante), el restaurante Torreorgaz 

del Parador (sito en la ciudad monumental) o el Figón de Eustaquio (en la 

Plaza de San Juan, al lado del hotel NH Palacio de Oquendo).  

De menor entidad, pero igualmente interesantes por su oferta y menor 

precio, cabe mencionar estos otros lugares: Café restaurante Bouquet (Plaza 



de las Piñuelas esquina Plaza de Publio Hurtado, adosado a la muralla); La 

Cacharrería (Calle de Orellana 1, dentro de la ciudad amurallada); Calenda 

(Adarve del Padre Rosalio 1, intramuros); Racó de Sanguino (Plaza de las 

Veletas 4, al lado del Museo Arqueológico); Mastropiero Gastrobar (Calle 

Fuente Nueva 4, cerca de la calle Pizarro); El Paladar de Felisa (Calle Sergio 

Sánchez 10); Puerta de Mérida (intramuros en la calle homónima); Arandel 

(en la Plaza de San Juan); Mesón San Juan (en la plaza homónima); Puerta de 

la Estrella (Adarve de la Estrella 4, intramuros). 

Por supuesto, existen muchos otros cafés, restaurantes y tabernas que 

menudean en la Plaza Mayor y su entorno: Tapería Cáceres (Plaza Mayor 32); 

La Minerva (Plaza Mayor 21, al lado de Pizzeria Diavolo); El Pato (Plaza Mayor 

12); Cayena (Plaza Mayor 33). En general, todos están relativamente bien y 

basta con cerciorarse de los precios en la carta para no tener sorpresas 

indeseadas.  

 

Esto es todo en esta pequeña guía orientativa y para andar por casa que 

no tiene más pretensiones. 

Sed muy bienvenidos a Cáceres. Todos los profesores que participan en 

este curso os desean una feliz estancia y un grato aprendizaje durante estos 

tres días de trabajo y ocio combinados. 

Enrique Moradiellos. 
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ESPAÑA Y PORTUGAL EN LA UNIÓN EUROPEA: UN 

BALANCE DE 30 AÑOS DE INTEGRACIÓN. 

Curso de Verano de la Universidad de Extremadura  

Cáceres, Palacio de la Generala (ciudad monumental) 

PROGRAMA 
 

JORNADA PRIMERA: LUNES 10 DE JULIO DE 2017. 
 

Sesión de mañana. 
 

09.30-10.00: Recepción de alumnos y entrega de materiales. 
10.00.10.30: Inauguración oficial del Curso a cargo del representante de la UEX 
y del Director del Curso de Verano. 
 

10.30-11.30: Primera ponencia: Alejandro Cercas Alonso (UEX).  
Título: “España en la Unión Europea: aportaciones y beneficios de 30 años de 
integración.  
11.30-12.00: Debate. 
12.00-12.30: Descanso. 
 

12.30-13.30: Segunda Ponencia: Fernando Martins (Universidade da Évora). 
Título: Portugal en la Unión Europea: 30 años de cambios y desafíos.  
13.30-14.00: Debate. 
 

Sesión de tarde. 
 

16.30-17.00: Mario Pedro Díaz Barrado (UEX): presentación de Mesa Redonda 
Los agentes socio-económicos y la integración de los países ibéricos en la 
Unión Europea. 
 

17.00-19.00: Intervenciones de invitados (representantes sindicales y 
empresariales de la sociedad extremeña) y debate.   
  
 
 
 
 

 



 
JORNADA SEGUNDA: MARTES DÍA 11 DE JULIO. 
 

Sesión de mañana. 
 
9-10: Primera ponencia: María de Deus Beites Manso (Universidade da Évora). 
Título: El nuevo papel de Portugal en el mundo tras el final de la dictadura y la 
integración europea. 
10-10.30: Debate. 
 
10.30-11.30: Segunda Ponencia: Ignacio Sánchez Amor (Diputado del Congreso 
de España). 
Título: Las relaciones entre los países ibéricos en el marco del proceso de 
integración en Europa. 
11.30-12.00: Debate. 
 
12.00-12.30: Descanso. 
 
12.30-13.30: Tercera Ponencia: Vicente Álvarez García (UEX) 
Título: La integración europea y sus efectos en el derecho español. 
13.30-14.00: Debate. 
 

Sesión de tarde. 
 

16.30-17.00: Alfonso Pinilla García (UEX): presentación de Mesa Redonda La 
sociedad civil y la integración de los países ibéricos en la Unión Europea. 
 
17.00-19.00: Intervenciones de invitados (representantes de los medios de 
comunicación y organizaciones no gubernamentales) y debate: Rebeca 
Domínguez Cidoncha (Europe Direct Cáceres), María Eva Pedraza Martín (El  
correo de Extremadura), Antonio Cid de Rivero (director de El Periódico de 
Extremadura), Antonio Tinoco Ardila (colaborador del diario Hoy).   
  
 
 
 
 
 
 



JORNADA TERCERA: MIÉRCOLES DÍA 12 DE JULIO. 
 

Sesión de mañana. 
 
9-10: Primera ponencia: D. Antonio Cabezas García (Dirección General de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura). 
Título: La agricultura española en la Unión Europea: El caso de Extremadura.  
10-10.30: Debate. 
 
10.30-11.30: Segunda Ponencia: Pablo Hurtado Pardo (UEX). 
Título: El papel de los Programas Europeos de Educación Superior en el Proceso 
de Integración Europea: España y Extremadura.  
11.30-12.00: Debate. 
 
12.00-12.30: Descanso. 
 
12.30-13.30: Tercera Ponencia: Juan Carlos Moreno Piñero (Director de la 
Fundación Academia Europea de Yuste). 
Título: Yuste, corazón de Europa. 
13.00-14: Debate. 
 
14.00-14.30: Clausura del Curso con intervención del representante de la UEX y 
el Director del Curso. 
 

DIRECTOR: 
 

Enrique Moradiellos García (Módulo Jean Monnet EU-HOPE de la UEX) 
SECRETARIO: 

 
Alfonso Pinilla García (Módulo Jean Monnet EU-HOPE de la UEX). 

 
 
 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE TRABAJO EN LAS SESIONES: 
 

1. Las grandes transformaciones de las sociedades española y portuguesa 
como resultado de la integración en la Unión Europea: Fernando Martins 

(Universidade de Évora) y Alejandro Cercas Alonso (UEX). 
 



2. El cambio en el escenario internacional de los países ibéricos como 
resultado de la integración europea: Maria de Deus Beites Manso 

(Universidade de Évora) e Ignacio Sánchez Amor (diputado español). 
 

3. Facetas del cambio socio-económico y cultural como resultado de la 
integración europea de España y Portugal: Vicente Álvarez García (UEX), 

Pablo Hurtado Pardo (UEX), Sr. Cabezas (funcionario español) y Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra (expresidente de la Junta de Extremadura). 

 
4. Mesas Redondas vespertinas: agentes sociales (sindicatos, 

organizaciones empresariales) y agentes de la sociedad civil (medios de 
comunicación), presididos por los profesores Alfonso Pinilla García y 

Mario Pedro Díaz Barrado (UEX) para debatir el efecto de la integración 
en sus respectivos campos y sus resultados hasta el presente. 

 
FORMATO DE LAS SESIONES 

 
Combinará la presentación de ponencias individuales de un máximo de 60 

minutos con otros 30 minutos de debate en las sesiones de la mañana y unas 
sesiones de tarde configuradas con mesas redondas de tres-cuatro miembros 
con intervenciones iniciales de cada uno de un máximo de media hora y otra 

hora máximo de debate consecuente. 
 

SÍNTESIS DEL CURSO 

 
El curso pretende estudiar y analizar los efectos socio-económicos, políticos y 
culturales de los treinta años de integración de España y Portugal en la Unión 

Europea, entre 1986 y 2016. Con ese propósito, de la mano de una serie de 
especialistas españoles y portugueses, se pasará revista a los grandes cambios 

y reajustes experimentados por ambos países en todas sus facetas y en su 
papel y función internacional. 

 En particular, como ya se ha indicado previamente, se abordarán tres líneas 
temáticas básicas: 1) Las grandes transformaciones de las sociedades española 

y portuguesa como resultado de la integración en la Unión Europea; 2) El 
cambio en el escenario internacional de los países ibéricos derivado del 

proceso de la integración europea; y 3) Las principales facetas del cambio 
socio-económico y cultural en la estela de la integración europea de España y 

Portugal.  



Igualmente, el curso dispondrá de dos sesiones de mesa redonda para abordar 
el impacto de la integración europea en España y Portugal de la mano de 

protagonistas de la esfera económica (agentes sindicales y empresariales) y 
cultural (los medios de comunicación). 

 

La organización, planificación y desarrollo del curso está a cargo del Módulo 
Jean Monnet EU-HOPE de la Universidad de Extremadura y su equipo 

académico: Alejandro Cercas Alonso, Mario Pedro Díaz Barrado, Enrique 
Moradiellos García y Alfonso Pinilla García. 

También cuenta con el generoso patrocinio, aliento y apoyo de la Fundación 
Academia Europea de Yuste, que es la joya del europeísmo en 

Extremadura y su más firme valedor y promotor en la región. 
 
 

 

 
 


