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Loa al estudio.

¡Estudia lo elemental! Para aquellos cuya hora ha llegado no 
es nunca demasiado tarde. 
¡Estudia el “ABC” ! No basta, pero estúdialo ¡No te canses! 
¡Empieza! ¡Tú tienes que saberlo todo! 
Estás llamado a ser un dirigente. 

¡Estudia, hombre en el asilo! ¡Estudia, hombre en la cárcel! 
¡Estudia, mujer en la cocina!¡Estudia, sexagenario! Estás 
llamado a ser un dirigente. 
¡Asiste a la escuela, desamparado! 
¡Persigue el saber, muerto de frío! 
¡Empuña el libro, hambriento! ¡Es un arma! 
Estás llamado a ser un dirigente. 

¡No temas preguntar, compañero! ¡No te dejes convencer! 
¡Compruébalo tú mismo! 
Lo que no sabes por ti, no lo sabes. 
Repasa la cuenta, tú  tienes que pagarla. 
Apunta con tu dedo a cada cosa y pregunta: “Y esto, ¿por qué? 
Estás llamado a ser un dirigente.
                                                                                                                      

(Bertolt Brecht.)





El tradicional texto que introduce todas las publicaciones que edita Fundación CB, tiene en 
esta ocasión una doble intención y satisfacción.

Por un lado, la de la propia obra, que es profundizar y poner en valor el histórico e inigualable 
Cuartel de Infantería de la Infanta Isabel en el Cerro del Teso de Cáceres. 

Y por otro, la bienvenida a nuestra casa, Fundación CB, a dos personas muy queridas por no-
sotros: al autor de la obra, Fernando Parcero Collado (Comandante de Infantería en situación de 
Reserva) y al prologuista de la misma, Francisco José Dacoba Cerviño (General de Brigada de In-
fantería. DEM). Ambas personas, con su amplio nivel intelectual, han firmado relevantes páginas 
de colaboración con esta Fundación. ¡Gracias a los dos!

Francisco José Dacoba Cerviño finaliza su introducción con una invitación a la lectura de la 
obra que tiene entre sus manos; un libro de historia, de historia de la monumental y diversa ciu-
dad de Cáceres, sobre un cuartel que como bien se subtitula en el libro, se trata de “un cuartel para 
un Regimiento y un Regimiento para una ciudad”.

En Fundación CB nos gusta apoyar cuantas iniciativas llegan a nuestra mesa; en muchas oca-
siones, desgraciadamente y por una cuestión de volumen, nos vemos obligados a no participar en 
la iniciativa propuesta.

Cuando llegó a Fundación CB el borrador de “El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en 
Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad”, no tu-
vimos ninguna duda para dejar escapar tan magnifica invitación que nos realizada nuestro amigo 
Fernando Parcero Collado.

Y aquí la tienen en sus manos; nosotros hemos disfrutado preparando la obra. Esperamos, 
estamos seguros, que ustedes sabrán compensarnos al autor y a esta fundación los desvelos que la 
obra ha provocado.

¡Gracias por ayudarnos a divulgar la cultura!

Fundación CB 
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PRÓLOGO

A los que nos dedicamos a analizar el presente para tratar de escudriñar el futuro se nos acusa 
a veces, creo que injustamente, de ignorar, cuando no de despreciar el pasado. Nada más lejos de 
la realidad. El respeto por ese pasado, por la historia, y su conocimiento son condiciones indispen-
sables para aventurarse en las aguas siempre turbias de la prospectiva y del análisis estratégico. 
Decía Cicerón, hace algunos miles de años: «La historia es mensajera de la antigüedad, testigo de 
los tiempos, vida de la memoria y, por todo ello, maestra de la vida». Cualquier esfuerzo en esta 
dirección merece un encendido aplauso. Ese es el caso de la obra que tienen en sus manos.

En estos tiempos vertiginosos que nos ha tocado vivir puede dar la impresión de que no está 
de moda recordar lo sucedido en el devenir de los pueblos con la perspectiva y el equilibrio que 
da el paso del tiempo. Sería un lamentable error no hacerlo. “El progreso no consiste en aniqui-
lar hoy el ayer, sino, al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear 
ese hoy mejor”. Estas últimas palabras no son mías, ¡faltaría más!, sino de José Ortega y Gasset, 
por quien confieso una admiración personal. Y otro español muy ilustre, Marcelino Menéndez 
Pelayo, sentenciaba que “el pueblo que no sabe su historia es un pueblo condenado a irrevocable 
muerte”. 

Yo me permito sugerirles que el verdadero valor de la historia es el de servir de acicate para 
quienes hoy hemos tomado el relevo en el compromiso de hacer, día a día con nuestro esfuerzo y 
entrega, una España más grande y mejor. Y como no se ama lo que no se conoce, les invito a co-
nocer primero y a valorar, en consecuencia, nuestro pasado, lejano o reciente. Porque haciéndolo 
seremos conscientes de su grandeza. De ahí el valor de este libro.

Abundando en esta línea, el historiador y escritor Fernando García de Cortázar publicaba en 
un periódico de tirada nacional, en 2015, un artículo en el que afirmaba: “España es la forma de 
vivirla. España es el desafío permanente de servicio a un interés general de los ciudadanos. España 
es la conciencia de formar parte de una comunidad que ha desplegado su ciclo histórico durante 
siglos y que dispone de un destino que realizar. España es algo más que un nombre o una norma. 
No es solo una indudable realidad. Debe ser un ideal, un horizonte de perfección colectiva al que 
hemos de aspirar”.

Conocí a Fernando Parcero no hace muchos años y siento una especial satisfacción en afirmar 
que fue una estupenda coincidencia. Compartíamos la tarea, sin duda apasionante, de dar a cono-
cer a la sociedad extremeña en particular, y a la española en general, las actividades de la Brigada 
“Extremadura” XI. Y compartíamos también la convicción de que esa era una tarea relevante, por 
lo que la afrontamos con entusiasmo. Las largas horas compartidas en la Base de Bótoa, o en el 
coche camino de tantos eventos y encuentros con la sociedad local, o en los ejercicios y maniobras 
de la Brigada o, por qué no decirlo, también en momentos de asueto y celebración, no tardaron 
en llevar la conversación a una pasión compartida por la historia. Y de manera casi temeraria pa-
samos del dicho al hecho, de las musas al teatro. Al amparo del Aula de Cultura “Palacio de Ca-
pitanía”, en Badajoz, nos lanzamos a organizar (perdonen la expresión excesivamente coloquial, 
pero muy ajustada a la realidad) jornadas de estudios de poliorcética, conferencias magistrales, 
exposiciones, talleres…
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Con tantos puntos en común, lo que empezó siendo una agradable relación profesional pron-
to devino en sincera amistad. Y en eso estamos, gracias a Dios, unos cuantos años después.

Este es un libro de historia. Con la bonita excusa de hablarnos del cuartel del “Cerro del Teso”, 
Fernando Parcero aprovecha la ocasión para homenajear al Regimiento “Segovia” 75, el Regimien-
to de Cáceres, como reza el subtítulo de esta publicación. Así, como quien no quiere la cosa, nos 
lleva a repasar vicisitudes, normativa, uniformidad, organización, armamento… La investigación 
necesaria para llegar a este resultado ha sido, necesariamente, completa, concienzuda. El resul-
tado, una lectura amena, emotiva. Es fácil para mí imaginar los sentimientos que estas páginas 
traerán a la memoria de tantos cacereños que se sentirán protagonistas de alguno de estos retazos 
de historia de su ciudad, de su cuartel, de su Regimiento. Entrañable, muy entrañable sin duda 
alguna.

Para mí ha sido un honor, un privilegio que Fernando Parcero me haya brindado la oportuni-
dad de prologar su libro. Por nuestra consolidada amistad. Por el placer de leerlo. Por la emoción 
de recordar, al hacerlo, los no tan lejanos buenos tiempos compartidos en las filas de nuestro Ejér-
cito, en las tierras de Extremadura. Gracias, Fernando.

Sin más dilación, les invito a cruzar la Línea de Partida y a ocupar la Posición de Tiro, perdón, 
de Lectura. ¡Que lo disfruten!

Francisco José Dacoba Cerviño
General de Brigada de Infantería. DEM.
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PRESENTACIÓN

Durante el desempeño de mi actividad profesional en el Ejército he tenido la suerte de estar 
en contacto de forma muy directa con los archivos de las Unidades de destino. 

Es cierto, en el año 1.994 fui nombrado Oficial de enlace para el “Plan Piloto para el estudio 
documental en el ámbito geográfico de la Región Militar Centro”. Se trataba de un ambicioso plan 
de reorganización de los archivos militares con la reunión de los documentos diseminados por las 
Unidades Militares en los establecimientos de la cadena archivística del Ejército de Tierra.

En concreto, mi trabajo consistió en revisar, documentar, catalogar y remitir los documentos 
que se guardaban en el archivo del RIMZ Saboya nº 6 de guarnición en la Base General Menacho1 
de Badajoz.

En los años 2.006 a 2.009, ya destinado en la Subdelegación de Defensa de Cáceres, la admi-
nistración periférica del Ministerio de Defensa fue reorganizada y la Subdelegación de Cáceres 
perdió una de sus áreas: Patrimonio.

Como consecuencia de estos cambios, nos vimos en la obligación de reunir, catalogar y remi-
tir los documentos relacionados con propiedades militares a la Delegación de Defensa en Badajoz 
que asumía nuestras competencias. 

Constaté entonces una realidad, de la que era consciente y que ahora se ponía de manifiesto: 
La historia Militar de la ciudad se perdía en cada cambio o traslado de las Unidades.

Los sucesivos cambios de dependencia de las Comandancias de Obras, su desaparición en 
fechas recientes y la mala previsión de sus componentes, junto al pésimo sistema de archivos con 
que contaba el Ejército hasta el reciente Plan Director de Archivos y Bibliotecas de los años 90 del 
pasado siglo tienen la culpa.

Esta realidad se puso de manifiesto cuando en el año 2.015 el Coronel Bernardi2 me encargó 
participar con un capítulo en el proyecto de un libro que recogiera la historia del Cuartel Infanta 
Isabel y las Unidades Militares que lo ocuparon y aún hoy lo ocupan. Acepté sin dudar el encargo 
y me puse manos a la obra.

El primer paso, lógicamente, era documentar con los planos originales y el proyecto de cons-
trucción del cuartel. ¡Imposible! Esos documentos no se encontraban. Después de un año de bús-
queda la única información original que manejábamos provenía de alguna escritura y algún plano 
de fechas más tardías como la Escritura de Declaración de obra nueva de la Residencia de Oficiales 
y Suboficiales, fechada en 1.956 y que incluía un plano del edificio. 

La colaboración entre investigadores es vital para hacer descubrimientos interesantes como 
el que nos aportó un viaje de nuestro compañero el Comandante de Sanidad Militar D. Miguel 
Ángel Rodríguez Plaza al Archivo General Militar. Se trataba del “Proyecto de obras complemen-
tarias en el Cuartel Infanta Isabel de Cáceres (Cáceres)”3, redactado por el Capitán de Ingenieros 
Fernando González Amador en el año 1926.

1 La Base General Menacho, es conocida popularmente como “Base de Bótoa” por estar localizada en la pedanía de Val-
debótoa (Badajoz).
2 El Coronel D. Enrique Juan Martín Bernardi, entonces Subdelegado de Defensa en Cáceres.
3 AGMS. 1926_SH-AFI-147_14 “Proyecto de obras complementarias en el Cuartel Infanta Isabel de Cáceres (Cáceres)” 
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El expediente al que nos referimos incluye la memoria descriptiva, estado de dimensiones, 
presupuesto y un plano.

Pocos días después, se produce el segundo milagro. En una visita a los archivos de la Subdele-
gación y siguiendo la pista que me proporcionó el Coronel Expósito, antiguo Secretario General, 
localizamos una hoja del plano original, correspondiente a “alcantarillado, agua y electricidad”, 
firmada por el ingeniero Comandante D. Felipe Porta en el año 1.919.

Con esas fuentes primarias, comenzamos el trabajo de redacción del capítulo del libro que se 
completó con muchas carencias. Afortunadamente, hasta la fecha, aquel trabajo no ha visto la luz, 
razón por la que este trabajo no sustituye a aquel, sino que lo completa.

En el año 2.019, celebramos el “Primer Centenario de la Guarnición Militar permanente en la 
ciudad de Cáceres” y, como complemento a los actos de celebración de esa efeméride, la Subde-
legación de Defensa y la asociación cultural “Amigos del CIR de Cáceres” organizaron una mesa 
redonda en la que fui invitado a participar. La preparación de mi intervención me obligó a retomar 
la investigación sobre el tema y, como consecuencia de ello, inicié una nueva campaña de locali-
zación de fuentes que se vio recompensada con el hallazgo de una nueva joya en los archivos de 
la Delegación en Badajoz del Instituto de la Vivienda de la Defensa (en adelante ADELDEFBA): 
Una copia de la “Escritura de compra-venta de terrenos en el Cerro del Teso y su cesión al Ramo de 
Guerra para la construcción de un cuartel de Infantería” fechada en 1.919.

Poco después, el Capitán Agustín Pacheco Fernández, entonces Jefe de la sala de investigado-
res del Archivo General Militar (Madrid), me informó que acababa de ser descubierto el proyecto 
original del cuartel, firmado por el Comandante Porta en el año 1.919. ¡Eureka! Era la pieza que 
faltaba.

El momento decisivo de esta historia lo podemos encontrar en el año 2.020, en medio de la 
crisis del “Coronavirus” que nos sacudió con violencia durante el primer trimestre del año. La si-
tuación de aislamiento social se convirtió en la oportunidad de digitalizar la ingente cantidad de 
documentación sin clasificar que dormía en las estanterías de los archivos de la Subdelegación 
de Defensa. Tenía en casa los documentos que habían sido utilizados para la preparación de la 
exposición organizada con motivo del centenario de la guarnición militar y aproveche el tiempo 
disponible para digitalizar y clasificar esos interesantes fondos.

Este trabajo aportó nueva información relevante para formar el andamiaje de la historia cons-
tructiva del Cuartel Infanta Isabel.

Con todos estos mimbres, me propongo construir los cimientos a los que se puedan arrimar 
futuros investigadores de la historia militar de la ciudad en la que vivo desde hace ya más de trein-
ta años.

El trabajo se centrará en el análisis del proyecto de construcción del año 1.919 y del proyecto 
de obras complementarias firmado en 1926 con el que consideramos finaliza la construcción del 
cuartel.

Pero la historia constructiva del cuartel continuó y tuvo su momento culminante en los años 
60 del pasado siglo con la adecuación de algunos locales y construcción de otros, para el nuevo 
CIR que se creó en Cáceres. Es otra historia y esperamos tener fuerza para desentrañarla en un 
futuro próximo.

El objetivo final de este trabajo es poner a disposición de los investigadores los documentos 
originales, razón por la que al final del texto se incluyen en un completo apéndice documental. 
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ANTECEDENTES 

Un punto de partida. La cuestión de la salud

En el año 1.892, la Revista Científico Militar publicó en sus páginas una colección de artículos 
en los que Ramón Hernández Poggio4, un médico castrense de origen sevillano, se dirigía a su Co-
ronel con la intención de convencerle de la necesidad de aplicar a los cuarteles los avances en ma-
teria de higiene que desde hacía ya algunos años se venían utilizando en otros países del entorno.

La primera carta estaba encabezada por un texto que pone de manifiesto su intención, que 
no era otra que llamar la atención de las autoridades militares sobre la necesidad de aumentar las 
condiciones higiénico- sanitarias de los cuarteles y de la Tropa para conseguir una mejora de la 
salud. 

“El ejército es ante todo una institución nacional: el dinero es nada en comparación con los ser-
vicios que presta. Un sólo día de invasión costaría más que el presupuesto de un año. Porque se 
compone de hombres que velan por la seguridad común, es porque necesitamos rodearlos de más 
cuidados, y sobre todo vigilar su higiene5”.

En las sucesivas cartas que escribe, el doctor Hernández Poggio va desgranando la realidad 
de la higiene en los cuarteles y recomendando una serie de acciones tendentes a la mejora de las 
condiciones sanitarias en beneficio de la salud de los soldados. 

Poggio cita insistentemente, las prácticas habituales en países del entorno, fundamental-
mente Inglaterra y Francia, en los que se van introduciendo diversas mejoras para la higiene de los 
cuarteles y el cuidado de la salud de la Tropa.

Efectivamente, si analizamos los escritos de la época, podremos constatar cuál era la situación 
de la higiene en España y en los países de su entorno. Baste solamente dos ejemplos para ilustrar 
esta afirmación y para confirmar la imperiosa necesidad de aplicar criterios higiénico sanitarios 
en los Cuarteles y, más importante, en la higiene de los miembros de los ejércitos.

El primer ejemplo se refiere a la falta de aseo de los militares de la época. El texto es clarifica-
dor y no merece más comentarios:

“…Admiraría usted los vistosos uniformes de la tropa, su exquisita limpieza, la blancura del cue-
llo de la camisa y de los guantes, así como el brillo de los correajes y del calzado, revelando todos 

4 HERNÀNDEZ POGGIO, R. “Cartas a un Coronel de un Regimiento acerca de la salud del Soldado”, en Revista Cientí-
fico Militar. Año XVIII, 4ª Serie, Tomo III. Año 1.892. Barcelona 1.892.
5 HERNÁNDEZ POGGIO. Opus cit. Pág. 46. Según el texto citado, la cita es de Burggraeve.
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estos objetos la más esmerada policía; pero cuando el entusiasmo de v. estaría en su apogeo 
celebrando estas perfecciones, el olfato vendría a distraerle, haciéndole percibir un olor pene-
trante, nauseabundo y altamente desagradable, que partiendo de los cuerpos de aquella masa de 
hombres infestaba la atmósfera que los circuía, haciendo exclamar a cuantas personas experi-
mentaban tan molesta impresión: ¡Qué mal huelen estos soldados!”6.

Poggio justifica los beneficios de la sanidad y la higiene para reducir la mortandad en los cuar-
teles y mejorar el rendimiento de los soldados. Para ello, analiza lo realizado en otras naciones tras 
las guerras que asolaron Europa en el Siglo XIX y la constatación del número de bajas producidas 
en las mismas como consecuencia de la inexistencia de cuidados higiénicos. 

Tras la guerra de Crimea, Inglaterra toma conciencia de las enormes pérdidas sufridas por sus 
soldados durante los seis primeros meses de la contienda en los que ingresaron en sus hospitales 
cerca de 48.000 soldados de los 98.000 desplegados. De ellos se perdieron cerca de 11.000 por cau-
sa de la disentería, la diarrea, la fiebre tifoidea y la gangrena hospitalaria. 

Como se puede ver, enfermedades todas relacionadas con las bajas condiciones higiénicas. 
Este segundo ejemplo extraído de los textos de Poggio nos muestra las precarias condiciones 

sanitarias que generaban grandes mortandades en los campos de batalla:

“En noviembre y diciembre de 1.855, gracias a las precauciones higiénicas, a la abundancia, a la 
variedad y calidad de los alimentos y bebidas, la mortandad había bajado del 23 á 4 por ciento 
del número de enfermos. Un poco después, cuando la ventilación de las tiendas, se estableció el 
drenaje del suelo, cuando el aseo se sostuvo con severidad juiciosa en el campo y los hombres, 
desde el mes de enero a mayo de 1856 la mortandad descendió a 1,7 y hasta 1,1 por ciento del nú-
mero de enfermos7”.

Partiendo de esta constatación y aplicando los principios humanistas en boga durante esa 
época, los ingleses y el resto de las naciones comenzaron a aplicar estos avances higiénicos sanita-
rios en la construcción de sus cuarteles. 

Es en esos momentos cuando se concibe el cuartel como un conjunto de edificaciones dife-
renciadas con usos distintos. Es también en esas fechas cuando se diseñaron habitaciones para ser 
ocupadas por los soldados por el día y otras solo dedicadas a dormitorio, a fin de no contaminar 
aquellas con las emanaciones de los cuerpos.

Se concibe el cuartel como un espacio en el que sus zonas están especializadas: Hay zonas 
de vida y zonas de servicios. Las cocinas, comedores, retretes, y resto de edificios de servicios, se 
colocan convenientemente alejados de las zonas de vida, en las que los edificios de alojamiento se 
disponen en dos plantas separando la zona de vida de los dormitorios que se colocan en la planta 
superior por ser esta la de más fácil ventilación. 

6 POGGIO. Opus cit. Pág. 289.
7 POGGIO. Opus cit. Pág. 73.
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Estas ideas de diseño se recogen en el Tratado de Higiene Militar de M.G. MORACHE8, tradu-
cido por Poggio en 1.888 en el que se determinan las bases de diseño del sistema de cuartel com-
puesto de pabellones aislados. 

En la traducción a la que nos hemos referido, podemos leer las bases que debían seguir los 
ingenieros a la hora de diseñar nuevas instalaciones militares dedicadas a cuartel: 

•	 “Emplazamiento de los cuarteles en la proximidad de las poblaciones, pero en medio 
del aire puro del campo, sobre un terreno dominante, convenientemente orientado, 
según los climas, permeable o fácil de sanear y con 50 litros de agua potable, como 
mínimo, por persona y día.

•	 Reducción de la densidad de los cuarteles, fraccionando y disminuyendo los alojamien-
tos, sobre una superficie de 50 m2 por individuo aproximadamente.

•	 Instalación de los alojamientos en pequeños cuerpos de edificios que contengan a lo 
más 60 hombres.

•	 Separación de estos edificios entre sí a distancia de vez o vez y media su altura.
•	 Alejamiento de los servicios accesorios (cuadras, cocinas, etc.) que pueden producir 

emanaciones insalubres.
•	 Redondeamiento de los ángulos, supresión de los entramados de madera, buena venti-

lación e incombustibilidad en la construcción.
•	 Supresión absoluta de los pisos superiores al bajo, que, estando sometidos a la doble 

influencia infectante de los habitantes del inferior y del superior, no están en buenas 
condiciones higiénicas.

•	 Mantener los cuarteles y sus inmediaciones en un estado de limpieza constante, y ase-
gurar la de los soldados poniendo cuartos de aseo y salas de baño”.

El cuartel en España durante el siglo XIX

Mientras tanto en España, durante la segunda mitad del siglo XIX se vivió un proceso de ade-
cuación de los cuarteles tratando de acercarse a los estándares europeos.

Mucha importancia tuvo en esa evolución lo ocurrido en el año 1.836, fecha de la Desamorti-
zación de Mendizábal, ya que muchos de los edificios religiosos desamortizados fueron utilizados 
como cuarteles. 

Un ejemplo de esto podemos verlo en la utilización como cuartel del denominado “Colegio 
Viejo”, según podemos leer en el acta de la sesión municipal de 3 de febrero de 1.843 citada en los 
trabajos de Miguel Ángel Plaza9. 

8 MORACHE, M.G. “Tratado de higiene Militar”, 2ª edición. Traducción de Ramón Hernández Poggio. Librería editorial 
de Carlos Bailly-Bailleri, Madrid 1.888.
9 RODRÍGUEZ PLAZA, M.A. Unidades militares de guarnición en Cáceres, acuartelamientos y vicisitudes hospitalarias 
(1.830-1.900), en Revista de estudios extremeños,2012, Tomo LXVIII, Número III, pp. 1.323-1.402



-20-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.

Nos estamos refiriendo, al Cuartel de Obispo Galarza que fue el último cuartel ubicado en Cá-
ceres anterior al de nueva creación edificado en las inmediaciones de la Plaza de Toros: El cuartel 
“Infanta Isabel”.

La solución, en principio podría considerarse buena ya que tanto los conventos como los 
cuarteles estaban diseñados para alojar a grandes contingentes humanos. Pero la realidad descu-
brió que la función religiosa y la función militar poco o nada tienen que ver, por lo que los edificios 
necesitaron importantes obras de reforma que modificaron sustancialmente la estructura de los 
conventos.

La mayor parte de los edificios religiosos adaptados no resultaron ser buenos cuarteles ya que 
normalmente no se acercaban a los estándares higiénico sanitarios preconizados por los grandes 
higienistas a los que nos hemos referido. 

Por esta razón se iniciaron distintas campañas de edificación que fueron fracasando, la mayor 
parte de las veces, por la escasez de fondos disponibles para acometer los grandes costes de las 
obras.

En 1.847 se convocó una comisión del Cuerpo de Ingenieros10 en la cual se formularon proyec-
tos que se iban acercando poco a poco a esos estándares higiénicosanitarios y a las necesidades de 
espacio adecuadas al tipo de unidad a alojar. 

La comisión definió, entre otros asuntos, los “cuarteles tipo de Infantería”11 y recogía en su 
programa los mínimos exigibles a esos edificios. 

En las Instrucciones que dictara aquella Comisión, se procuraban de todas las mejoras acon-
sejadas por el adelanto de las ciencias, especialmente en lo referente a la sanidad e higiene, sin que 
estos esfuerzos pudieran realizarse por completo por el mal crónico de la carencia de recursos y la 
imposibilidad que presentaba el Estado para desprenderse de sumas considerables. 

Por lo que respecta a la situación, se tenía en cuenta la ubicación que debían ocupar los cuar-
teles en el entramado urbanístico de la ciudad en la que se emplazaban. Según el informe de la 
comisión, no debían estar ubicados en el interior de las ciudades:

“Desde luego no se ha titubeado en establecer como máxima que los cuarteles no deben situarse 
en el interior de las poblaciones, sino hacia su recinto. Pero ya en uno, ya en otro caso, deben 
aislarse completamente, rodeándolos con una pared de cerca con una verja que deje las habi-
taciones de la tropa á cierta distancia de las calles inmediatas. Esta disposición proporciona 
mayor desahogo á la tropa para sus precisas faenas dentro del cuartel; hace inútil por otra parte 
el ingrato uso de rejas en las ventanas bajas, y además evita á las familias de los vecinos las mo-
lestias que en muchos aspectos ocasiona siempre la demasiada inmediación de los cuarteles. A 
esas razones de conveniencia se agrega otra más poderosa, militar y política, que es la de que la 
situación exterior deja siempre disponibles las tropas, tanto para conservar el orden de las pobla-
ciones, como para los movimientos instantáneos ó secretos que frecuentemente son necesarios”.

10 R.O. de 4 de febrero de 1.847. La cita está tomada de CARRERA MONTENEGRO, J, <La Domus Militaris> hispana. 
Origen, evolución y función social del cuartel en España”. Ministerio de Defensa, Madrid, 2.007. 
11 Memorial de ingenieros, Imprenta Nacional, Madrid, Año 1.847, Tomo II, Págs. 475 y ss. 
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Por lo que respecta al espacio asignado a cada soldado en las “cuadras”, podemos seguir 
leyendo:

“La disposición de las camas y cantidad de ellas debe permitir que “cada hombre tenga durante 
la noche, en que están cerrados todos los vanos, el volumen de aire necesario á su respiración y 
que se calcula de unos 700 pies cúbicos”12.

En este sentido, cabe destacar las consecuencias de la Real Orden de 1 de abril de 1859 que 
concedía a Isabel II un crédito extraordinario de 2.000 millones de reales destinados a aumento 
de material de Guerra y Marina. 

Parte de ese dinero se utilizó para construir el que se considera el primer cuartel moderno. Se 
trata del cuartel de la Montaña de Madrid cuyo verdadero nombre era “Isabel II”. El diseño de este 
edificio se acercaba mucho a las especificaciones higiénicas sanitarias de los mejores cuarteles de 
Europa de la época13.

Definición de la edificación tipo en el siglo xx

La historia de los cuarteles en España continúa avanzando con la creación de una nueva comi-
sión de 1.909 de “cuarteles tipo”, de la que se hace eco Juan Casado en su obra sobre arquitectura 
militar14.

La necesidad de la creación de esta comisión tenía su origen en los conflictos de fin del siglo 
XIX y la consecuente emancipación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

La comisión tenía encomendada la tarea de definir una serie de anteproyectos y proyectos 
para “unidades tipo” que serían alojadas en “cuarteles tipo”.

Las características de estos cuarteles es que fuesen económicos, que se edificaran a nivel de 
cimientos y que permitieran su ampliación posterior, cuando las condiciones económicas fueran 
propicias.

En la siguiente década, asistimos a un intento de unificación de las distintas normativas que 
se habían estudiado hasta la fecha. 

El 22 de noviembre de 1.913, se publica una nueva Real Orden, relativa a la definición de los 
programas de necesidades que habrían de tenerse en cuenta a la hora de proyectar los cuarteles15. 
Se trata de una norma extensa en la que se constata la dificultad de fijarlos a un diseño uniforme 
ya que cada uno de ellos debería edificarse en un lugar diferente y sobre terrenos de distinta con-
figuración. Por ese motivo, la norma determina las dependencias que debe contener cada cuartel 

12 1 pie cúbico equivale a 28, 3168 litros. 
13 CANTERA MONTENEGRO, Opus cit. 
14 CASADO Y RODRIGO, J, “Arquitectura Militar (Cuarteles, Hospitales, Parques, etc.). Por el Comandante de Ingenie-
ros D. Juan Casado y Rodrigo”, Calpe, Madrid-Barcelona, 1.922. 
15 Real Orden Circular de 22 de noviembre de 1.913, D.O. nº 264, “publicando los programas é instrucciones que han de 
servir de base para la redacción de los proyectos y anteproyectos de acuartelamiento”, en Colección Legislativa del Ejér-
cito nº 219/1913, Talleres del Depósito de la Guerra, Madrid, 1.913. 
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según la Unidad para la que está destinado y diferenciando estas dependencias entre indispensa-
bles y convenientes. 

En su preámbulo se fijan tres condiciones a tener en cuenta a la hora de redactar los proyectos: 
Higiénicas, militares y económicas. Estas condiciones deben cumplirse de manera que “no deben 
sacrificarse las higiénicas a las militares ni a las económicas ni las dos primeras a éstas últimas”.

El detallado preámbulo nos informa también de la preferencia de ubicación de los solares 
destinados para la construcción de los cuarteles: 

“deberán estar situados fuera del casco urbano de las poblaciones; pero lo más próximo posible 
a ellas”. Y sigue en el punto 7: “Al hacer la elección de los solares deberán tenerse en cuenta los 
consejos de la higiene de la construcción, en cuanto se relacionan con las edificaciones que han 
de servir para alojamiento de colectividades constituidas por individuos sanos, cuya buena salud 
conviene conservar a toda costa”.

También se especifica la conveniencia de que los cuarteles se encuentre delimitados por vías 
públicas o accidentes naturales del terreno, carreteras, caminos de hierro, canales…

La dotación de la energía eléctrica necesaria, la acometida de agua potable y la facilidad de 
evacuación de las aguas residuales, teniendo en cuenta que: 

“cuando éstas últimas (aguas residuales) puedan alejarse, fácil y económicamente, sin necesidad 
de tratamiento previo, se adoptará el sistema de “todo a la alcantarilla” sin necesidad de trata-
miento previo; en el caso contrario, se establecerá un sistema completo de depuración biológi-
ca;…”

Destacamos que esta norma marca la superficie mínima de cada tipo de cuartel, que en el caso 
de un cuartel para un Regimiento de Infantería son 70.ooo m2 .

Por último, la norma nos indica que éstos deberán estar delimitados por “un muro que cierre 
una zona de aislamiento, que no baje de cincuenta metros de anchura en el frente por que tenga 
entrada, y de treinta metros por los demás”.

Como se puede ver, se trata de un preámbulo muy extenso en el que ya se detallan instruccio-
nes de obligado cumplimiento. Pero queremos destacar que sólo se trata del preámbulo. 

En los artículos siguientes de la norma es dónde se desgranan las instrucciones a tener en 
cuenta para la redacción de los proyectos alguna de las cuales detallamos a continuación:

•	 Los edificios de alojamiento de tropa no tendrán más de tres alturas y no se podrán 
instalar dormitorios en las plantas bajas. Se exceptúan los dormitorios de cuerpos de 
guardia.

•	 Los dormitorios de tropa deberán estar dotadas de amplias escaleras que permitan una 
buena circulación del personal.
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•	 Se tratará de reducir el número de hombres que pernocta en un dormitorio, manifes-
tando la intención de que en el futuro fueran capaces de conseguir que fueran sólo 
catorce o dieciséis hombres en cada uno de ellos. 

•	 Las cuadras y los locales afectos al servicio del ganado se situarán fuera de los edificios 
que contengan dormitorios y a sotavento de éstos.

Cabe destacar que en esta Orden ya se tiene en cuenta la debida separación entre los cabos y 
soldados y los sargentos y el suboficial. En ella se dispone que los alojamientos destinados a este 
personal estén separados de las de los soldados, si bien en la misma planta garantizando que 
“haya la íntima relación que aconsejan las conveniencias del servicio, a cuyo efecto se situarán to-
dos en la misma planta.”

La otra gran novedad que presenta este programa de necesidades es la existencia de “un grupo 
de retretes para uso nocturno y con destino a los soldados y cabos de cada compañía”, dependen-
cias que se incluían en la lista de dependencias indispensables. 

Esto, que puede parecer trivial, contribuía a mejorar la salud de los soldados ya que evitaba 
los enfriamientos que se producían al tener que abandonar los dormitorios durante la noche para 
desplazarse a los aseos, con el consiguiente enfriamiento.

En la misma línea de mejora de las condiciones higiénico sanitarias de los cuarteles, también 
es de destacar la existencia de dependencias destinadas a la práctica deportiva y a las destinadas a 
actividades higiénico sanitarias.

En el primer grupo, las deportivas, destacamos que se contempla como dependencia 
indispensable:

“Dependencias para ejercicios corporales:

•	 Gimnasio cubierto.
•	 Patios independientes para recreo y ejercicios al aire libre.”

Y entre las dependencias sanitarias e higiénicas:

•	 Cuarto de reconocimiento.
•	 Cuarto para el médico.
•	 Cuarto para el botiquín.
•	 Cuarto de filtro.

Por último, en los pabellones de viviendas para Jefes y Oficiales se contempla que una de las 
tres que se detallan está asignada al médico, lo que parece indicarnos la importancia de su presen-
cia continuada en el cuartel para velar por la salud de sus ocupantes.

Comprobamos que, efectivamente, en 1.913 se empiezan a tener en cuenta, a nivel normativo, 
cuestiones de carácter higiénico sanitarias, pero será en el plan de cuarteles de 1918 cuando las 
bases de diseño que ya se recogían en el tratado de Morache de 1857 se tengan en cuenta en los 
proyectos. 
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1.918. Un año decisivo

El año 1.918 se nos presenta como un punto de inflexión en la historia militar reciente. Se trata 
de un momento en el que los cambios políticos y las distintas maneras de ver el reclutamiento des-
de una u otra perspectiva política, generan un caldo de cultivo adecuado a sucesivos movimientos 
revolucionarios y cambios de gobierno. 

Un momento en que los sucesos de África, las revueltas en Cataluña y, en fin, el descontento 
de la población en general y también en el seno del Ejército son constantes.

Pero también debemos tener en cuenta que la IGM terminaba por aquel tiempo y en el ideario 
colectivo se instalaba un gran miedo a que, en pocos años, Europa se podría ver envuelta en un 
conflicto de mayor calado.

Sin entrar en detalles políticos que ahora no vienen al caso, lo cierto es que en ese año conflu-
yen una serie de normativas que sentarán las bases de la construcción o reconstrucción de una se-
rie de cuarteles en toda España, entre los que se encontraba el cuartel “Infanta Isabel” de Cáceres.

El 15 de febrero de 1.918 se publica la R.O.16 de “Plantillas de los cuerpos armados”.
El 10 de marzo del mismo año se publica una nueva Real Orden en la que se publica las ins-

trucciones para la reorganización del Ejército17. 
En esta disposición se define la constitución orgánica del Ejército que estará compuesto por 

el Ejército de primera línea, Ejército de segunda línea y Ejército Territorial. 
El Ejército de primera línea se constituye como “escuela permanente de mando, instrucción y 

preparación para la guerra…”.
En la Base segunda se establece una nueva distribución territorial que modifica la vigente 

hasta el momento y que databa de 1.893.
En la nueva distribución, la provincia de Cáceres dejará de pertenecer a la 1ª Región Militar y 

se integrará en la 7ª Región que tenía su cabecera en Valladolid.
La Base tercera de la norma analizada, estaba dedicada a la nueva Organización Divisionaria. 

Se definen para la península 16 divisiones orgánicas, 3 de Caballería independientes y las unidades 
no afectas a divisiones.

Cada una de las divisiones se constituyen en base a 3 brigadas compuestas, a su vez, por dos 
regimientos de Infantería y la tercera brigada compuesta de un regimiento de Artillería ligera y 
otro de Artillería pesada. 

En esta norma todavía no se definían las provincias donde se habrían de desplegar cada una 
de las nuevas Unidades que se necesitaba poner en armas.

Para comenzar a estudiar el despliegue de esas unidades a las que nos hemos referido y te-
niendo en cuenta el mal estado en que se encontraban alguno de los edificios que el Estado tenía 
usufructuados para cuarteles y la imposibilidad de mejorarlos y convertirlos en cuarteles adecua-
dos a las nuevas necesidades, el 6 de julio del mismo año se publica la Real Orden de 4 de julio18, 
cuya finalidad es la de conocer los edificios utilizados hasta la fecha, su estado de conservación y 
posible utilización y emitir informes motivados sobre la 

16 R.O. de 13 de febrero de 1.918. D.O. nº 37, “Plantillas”. 
17 R.O. de 7 de marzo de 1.918. D.O. Nº 56, “Bases para la reorganización del Ejército”. 
18 Real Orden Circular, de 4 de julio de 1.918 (D.O nº 150), “Edificios Militares”. 
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“conveniencia de construir, en las poblaciones que por sus circunstancias especiales se considere 
de práctico resultado, comisiones mixtas, formadas por representantes del ramo de la Guerra y 
los Ayuntamientos, con la misión de estudiar y proponer las bases del convenio, para el canje de 
solares, edificios. Construcciones de losa de nueva planta y cuando afecte a dicha entidad rela-
cionado con el acuartelamiento de tropas e instalación de los servicios militares”.

Ya el día 18 de agosto se publicó una nueva Real Orden de 1719 del mismo mes, en la que, entre 
otros aspectos, se define la distribución de las Fuerzas a las que se refería la Ley de 29 de junio. 
Es en esta norma donde se define que Cáceres albergaría una nueva Unidad de Infantería, de tipo 
Regimiento, que llevaría el número 75. Todavía no se citaba el nombre del Regimiento.

El Regimiento de Infantería nº 75 de guarnición en Cáceres pertenecería a la 2ª Brigada (con 
cabecera en Salamanca) de la 14 División con cabecera en Valladolid.

Una nueva instrucción es publicada en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra el día 
28 de agosto del mismo año20. En esta norma se dictan instrucciones para la elección de los so-
lares y para la redacción de los proyectos de cada uno de los cuarteles que se debían construir o 
remodelar. 

La norma a la que nos referimos, determina que esas condiciones que ha marcado no tienen 
aún carácter estrictamente obligatorio, sino que admiten un cierto grado de flexibilidad con la 
finalidad de que los proyectos puedan adaptarse a los espacios disponibles y se busque la mayor 
economía, aspecto éste que será un importante condicionante en la ejecución de las obras. 

En todo caso, los proyectos estarán condicionados por tres aspectos importantes a tener en 
cuenta: condicionantes higiénicos, aspectos militares y aspectos económicos (durabilidad). El or-
den de preferencia en que deben ser atendidos estos condicionantes es “que no deben sacrificarse 
las higiénicas a las militares ni a las económicas, ni las dos primeras a estas últimas”. 

Otras cuestiones que demuestran la importancia de tener en cuenta los aspectos higiénicos 
las podemos encontrar en la norma, como ya vimos más arriba, cuando manifiesta que “Será tam-
bién de atención preferente cuanto se refiere al abastecimiento de aguas potables y la evacuación 
de las residuales…” Y más adelante continúa “… se adoptará el sistema de <todo a la alcantarilla>; 
en el caso contrario se establecerá un sistema completo de depuración biológica; en ningún caso se 
recurrirá al empleo de pozos absorbentes”.

Como podemos observar, las condiciones higiénico sanitarias priman sobre todas las demás. 
Además, otra novedad que nos encontramos en esta norma es el deseo explícito de conseguir 

que “el soldado los considere como su propia casa, por encontrar en ellos comodidad y razonable 
satisfacción a sus deseos y necesidades, …”

19 Real Orden Circular de 17 de agosto de 1.918 (D.O nº 184), “Organización”. 
20 Real Orden Circular de 27 de agosto de 1.918, “Instrucciones que deberán servir de guía al elegir los solares y al redactar 
los proyectos para la construcción de los cuarteles”. 
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Como consecuencia de este Plan se construyeron o remodelaron un buen número de cuar-
teles para todas las Armas y Cuerpos. El Memorial de Ingenieros de 1.920 publica un plano en el 
que se detallan los cuarteles edificados de nueva planta o aquellos otros en los que se realizaron 
trabajos de modernización21.

En los memoriales de los años sucesivos se publicaron las fichas de todos los cuarteles en los 
que se había intervenido. Concretamente, en el memorial correspondiente al año 1.921 podemos 
encontrar datos relativos al proyecto, ingeniero que lo redacta y coste de las obras22.

 
“Proyecto de cuartel, para un Regimiento de Infantería en Cáceres (cuartel de la Infan-
ta Isabel), formulado por el comandante de Ingenieros D. Felipe Porta.
Sistema.
Pabellones aislados.
Solar.
Cedido por el Ayuntamiento, de 66.363 metros cuadrados sin contar las zonas de aislamiento.
Distribución.
La tropa está alojada en cinco edificios de tres plantas. En la planta baja del primero de estos 
edificios, se establecen los servicios de hidroterapia y gimnasio cubierto. En la del segundo, es-
cuelas academias y dependencias sanitarias. En la del tercero, por su proximidad a la cocina, los 

21 Memorial de Ingenieros, Quinta época, Tomo XXXVII, año 1.920. Pág. 524, Imprenta del Memorial de Ingenieros, 
Madrid, 1.920. 
22 Memorial de Ingenieros, Quinta época, Tomo XXXVIII, año 1.921. Pág. 125 a 127, Imprenta del Memorial de Ingenieros, 
Madrid, 1.921. 
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comedores. En la del cuarto, almacenes y’ depósito de víveres. La planta baja del quinto pabellón 
de tropa se destina a dormitorio de Plana mayor y con objeto de evitar la humedad se deja, por 
debajo del piso del mismo, una cámara de aire.
En las plantas principal y segunda de dichos cinco edificios se sitúan los dormitorios de las com-
pañías activas, ametralladoras, música y Batallón en cuadro, con todos sus accesorios.
Pabellón de Sargentos. - Lo constituye un pequeño edificio de una planta rodeado de terraza, de 
dos metros de anchura, cubierta en parte por marquesinas; y en él se establecen el comedor, sala 
de reunión, cocina, etc.
Cantina. - En otro edificio análogo al anterior, con las dependencias anejas.
Cuadra de ganado de Plana mayor y ametralladoras. - En edificio de una sola planta, con locales 
para guadarnés, pajeras y depósito de semillas.
Cocina de tropa. - En edificio de una planta, con todos sus accesorios.
Retretes generales. - En dos edificios de una planta, cada uno de ellos con 10 placas a la turca, de 
hierro esmaltado, y urinarios adosados a los muros formados por canal de cemento, con sepa-
raciones de pizarra.
Parque de carruajes, herradero, etc.- Los carruajes se aparean en dos edificios de planta baja; 
en uno para 12 carruajes en su parte derecha, y en la izquierda se sitúa el herradero, botiquín 
de ganado, cuadra, enfermería y taller de los maestros armeros. En el otro edificio se sitúan 20 
carruajes que con los anteriores forman la dotación del Regimiento.
Repuesto de municiones. - De una planta, con locales para material simulado y cápsulas, explo-
sivos y almacén de cartuchos.
Dependencias generales. - Edificio de tres plantas. En la baja, ocupando el ala derecha el cuerpo 
de guardia de Oficial y las dependencias de Jefes y Oficiales; al otro lado, cuerpo de guardia de 
tropa y dependencias anejas. En la planta principal, oficinas y dormitorios para Oficiales. En la 
planta segunda, los pabellones para el Coronel, Ayudante y Médico.
Construcción.
Cimientos de mampostería ordinaria. Muros con zócalos de sillería de granito trasdosados con 
mampostería ordinaria; jambas, plintos y cornisas, de sillería de granito. Pavimento de morri-
llo en calles, patios, cuadras y cocherones; entarimado en escuelas, almacenes y dependencias; 
baldosín hidráulico sobre hormigón en todos los dormitorios y servicios afectos. Entramados de 
pisos metálicos, con bovedillas. Cubiertas de teja plana sobre cerchas de hierro. Red de alcan-
tarillado, de fábrica de ladrillo con sección ovoidea. Pesebres de fundición. Canalones de chapa 
galvanizada, así como las bajantes con guardacaños de hierro fundido.

Presupuesto.
De contrata, 3.118.780 pesetas.
Complementario, 29.751 ídem.
Duración de las obras; treinta y seis meses.”
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En la misma publicación se incluye el siguiente croquis.
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EL CUARTEL INFANTA ISABEL

El encargo

Según consta en la propia memoria redactada por el Comandante ingeniero D. Felipe Por-
ta, destinado en la Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo, podemos considerar que el 
origen del proyecto del cuartel del Cerro del Teso23 es un telegrama, de 11 de julio de 1.919 que el 
Ministro de la Guerra dirige a la Capitanía General de la 7ª Región Militar (Valladolid). Con fecha 
14 de julio del mismo año, el Comandante General Luís Iribarren, entonces Capitán General, tras-
lada a la Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo el citado telegrama.

En las órdenes recibidas se especificaba que el cuartel debía construirse en el paraje denomi-
nado “Cerro del Teso” que el Ayuntamiento de Cáceres había puesto a disposición de Ministerio 
para su construcción.

23 AHMM. 1919.8071.62, Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el Solar del Teso. Copia digitalizada en 
APÉNDICE DOCUMENTAL. 
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También se especificaba que el cuartel estaba destinado a alojar un Regimiento de Infantería, 
concretamente el Regimiento de Infantería “Segovia” número 75.

Para la redacción del proyecto y futura construcción del cuartel, el Ingeniero debía tener en 
cuenta las disposiciones legales que condicionaban su trabajo. 

El trabajo normativo que conduciría a la aparición de este tipo de cuarteles comienza con la 
“Real Orden Circular de 22 de noviembre de 1.91324, publicando los programas é instrucciones que 
ha de servir de base para la redacción de los proyectos y anteproyectos de acuartelamiento”. Que ya 
hemos citado en apartados anteriores.

En esta disposición, se hace una detallada relación de las dependencias que se consideran 
indispensables en cada uno de los tipos de cuarteles a construir, en función del Arma o Cuerpo al 
que van destinados. También se detallan otra serie de “locales convenientes y que pueden comple-
tar el programa anterior”.

Además de esa detallada relación de locales, se incluyen las recomendaciones a tener en cuen-
ta a la hora de redactar los proyectos. De entre las que se contemplan, destacamos sólo alguna de 
las que hacen relación a la higiene y salubridad de los locales.

1. “a) Existencia de un patio en el que pueda formar holgadamente la unidad que ocupe el cuar-
tel. b) Que la línea trazada por el pie de un edificio con una inclinación de 45º, pase rasando ó 
por encima de los caballetes de los edificios contiguos. c) Por la necesidad de atender conve-
nientemente á la iluminación de los distintos locales.”

•	 3ª Dormitorios de tropa.
- Superficie por individuo de 4,5 metros cuadrados, como mínimum.
- Volumen de aire de 18 metros cúbicos, en circunstancias normales.
- Número de individuos por dormitorio, 60 como máximo.
- Superficie de vanos de 1 m2 como mínimo por cada 30 m3 del local, ocupando por lo menos 

la cuarta parte de la fachada.
- Anchura del dormitorio: para dos filas de camas, 6,40 metros; para cuatro filas, 12,80 me-

tros.

•	 4ª. Comedores. Superficie por individuo.
- 0,70 metros cuadrados, como mínimum.

•	 5ª. Retretes.
- - Además de los afectos á dependencias determinadas del cuartel, debe haber retretes en 

número aproximado al 2 % del efectivo total de la unidad, y urinarios repartidos por patios 
y calles.

•	 11ª Cantidad mínima de agua.
- - Para bebida, 1500 litros; para la preparación de alimentos, 3500 litros; aseo personal, 20 

a 25 litros; limpieza de retretes, 20 litros. Todo por hombre y día.
- - Limpieza de pavimentos y regado de patios, 1 á 3 litros por metros cuadrado.

24 Real Orden Circular de 22 de noviembre de 1.913. C.L. nº 219. 
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Como se puede ver, la cuestión de la higiene y salubridad es algo que tiene mucha importan-
cia a la hora de redactar el proyecto, aunque si lo miramos con los estándares actuales, los datos 
puedan inducirnos a pensar que las condiciones no eran las mejores para el bienestar de la tropa.

Como ya quedo reseñado, en agosto de 1.918 se publicó la “Real Orden Circular de 27 de agosto 
de 1918, aprobando instrucciones que deberán servir de guía para elegir solares y redactar proyec-
tos para la construcción de cuarteles”. Documento que el Ingeniero Porta utiliza como guía para el 
desarrollo de su proyecto, como podremos comprobar.

El solar de “El Cerro del Teso”

El solar ofertado por la Corporación municipal de la ciudad para la construcción del cuartel 
se encontraba situado en el denominado “Cerro del Teso” y era una amalgama de propiedades 
que habían pertenecido a diversos propietarios25: Ayuntamiento de Cáceres (2 Ha, 12 a y 55 ca.)26, 
Conde de Torre Arias (4 Ha, 0,7 a y 73 ca.), Familia Valhondo Calaff (1 Ha, 62 a y 43 ca.) y viuda 
de Julián Iglesias (24 a y 35 ca.), lo que hacen un total de 80.193 m2, muy por encima de los 70.000 
m2 que marcaba la normativa que hemos analizado. Estos terrenos fueron vendidos por sus pro-
pietarios al Ayuntamiento de la ciudad. Los terrenos fueron tasados en la cantidad total de 6.604 
pesetas27.

25 JIMÉNEZ BERROCAL, F y otros. “Orígenes del cuartel Infanta Isabel de Cáceres” en “El Cuartel Infanta Isabel”. Tra-
bajo inédito pendiente de publicación por el MINISDEF.
26 Los datos concretos están extraídos del Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el solar de “El Teso”. 
Memoria descriptiva. Firmado por el Ingeniero Felipe Porta. ACM. 8071.62. APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 1. 
27 Jiménez Berrocal nos informa con detalle las gestiones previas llevadas a cabo por la Corporación municipal para 
conseguir que los propietarios cedieran los terrenos para poder ofertarlos al Ministerio de la Guerra. Opus Cit. 
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La escritura de compra, venta y cesión de los terrenos se firmó el día 7 de julio de 1919 ante D. 
Gabriel Álvarez y Álvarez, abogado y notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cáceres28. Tiene el 
número de protocolo 298.

En este documento se describen cada una de las fincas que los distintos propietarios ponen a 
disposición del Ayuntamiento y las cantidades por las que finalmente se venden cada una de ellas.

En el caso de la Familia Valhondo Calaff, se ofertan dos suertes, una de ellas de una superficie 
de 1 Ha, 62 a y 43 ca., denominada la “Majarresa”, al sitio de los Mártires, y que está “validada en 
250 pesetas”. La segunda finca tiene una superficie de 1 Ha, 95a y 34 ca y que no aparece su valora-
ción en la escritura.

Por su parte, D. Alfonso Pérez de Guzmán y Gordon, Conde de Torre Arias, oferta otras dos 
fincas. La primera de ellas, “al sitio Barrerón del Rollo”, con una superficie de 4 Ha, 7 a y 73 ca, valo-
rada en 625 pesetas. La segunda finca, tiene una superficie de 3 Ha, 35a y 39 ca y tampoco aparece 
valorada en la escritura.

Por último, Dª Raimunda Iglesias Caldito es dueña de dos fincas. La primera de ellas, valorada 
en 25 pesetas, situada en el sitio del Cerro del Rollo y con una superficie de 24 a y 35 ca. La segunda 
finca, nuevamente sin valorar en la escritura, tiene una superficie de 1 Ha, 36 a y 65 ca.

Las fincas descritas, no eran suficientes para completar la dotación de terrenos necesaria 
para la construcción del cuartel, razón por la cual, el Ayuntamiento declara que es propietario 
de otras dos fincas en la misma zona del Cerro del Teso, concretamente una primera finca con 
unas dimensiones de 1 Ha, 16 a y 14 ca, con una valoración de 175 pesetas. La segunda finca pro-
piedad del Ayuntamiento tenía una superficie de 96 a y 41 ca, en este caso sin valoración en la 
escritura.

Cada uno de los tres propietarios citados vende al Ayuntamiento la finca que aparece va-
lorada en la escritura. La familia Valhondo vende por importe de 250 pesetas, el Conde de To-
rre Arias vende por importe de 625 pesetas y la Srª Raimunda Iglesias vende por importe de 50 
pesetas. 

Según el apartado sexto de la escritura que venimos analizando, la compra de las fincas se 
hizo 

“con el exclusivo objeto de unirlas a terrenos propios suyos para ofrecerlas al Estado con objeto 
de que se construya un cuartel para la guarnición de esta Capital; y aún que han sido muchas las 
contrariedades y molestias por las innumerables gestiones que la Corporación Municipal tuvo 
que practicar entre ellas las de pedir la autorización necesaria al Excmo. Señor Ministro de la 
Gobernación, según resulta de todo el voluminoso expediente instruido al efecto, se consiguió 
por fin la terminación satisfactoria del asunto ya que con ello se dota a esta Capital de una guar-
nición permanente…”

28 ESCRITURA DE COMPRA VENTA Y CESIÓN DE TERRENOS. Original de una copia simple depositado en la Dele-
gación de Defensa en Badajoz, Área de patrimonio.  en APÉNDICE DOCUMENTAL se incluye copia depositada en el 
AHPCC. El original de la escritura que se incluye en el apéndice documental está depositado en el Archivo Histórico 
Provincial de Cáceres con la signatura: AHPCc. ES.1037.AHP/8.2.3.05//PN/5836.  
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Todas estas fincas se agrupan con la primera de las descritas de propiedad de Ayuntamiento y 
con ellas se forma un predio que se describe en la escritura como sigue: 

“Predio”

“Una suerte de tierra de siete hectáreas, diez áreas y setenta y cinco centiáreas, al 
sitio denominado indistintamente Cerro del Rollo y Teso, término de esta Ciudad. 

Linda por saliente con terrenos del señor Conde de Torre Arias y otros; Mediodía con 
la carretera de Cáceres a Trujillo; Poniente con la carretera del Paseo Alto y camino 

viejo; y Norte con el camino de la Charca del Oso”.    

En el punto seis de esta escritura de compra, venta y cesión, podemos leer que el predio des-
crito, de propiedad municipal, con unas dimensiones de 71.065 metros cuadrados, es cedido gra-
tuitamente al Estado y su Ramo de Guerra…
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“…,, el dominio pleno del predio últimamente descrito, como resultado de la agrupación hecha 
en el párrafo anterior de este documento, o sea, una suerte de tierra de cabida de siete hectáreas, 
diez áreas y sesenta y cinco centiáreas […] al objeto de que se construya un Cuartel y demás de-
pendencias necesarias para la agrupación de esta Capital.”

Como podemos ver, con esta cesión, el Ramo de Guerra contaba con un terreno de una su-
perficie mayor de los 70.000 metros cuadrados que determinaba la normativa vigente para para 
la construcción del cuartel necesario para alojar al Regimiento de Infantería que estaba previsto 
tuviera su guarnición en la ciudad. 

El proyecto

Tal como nos indica el Comandante Porta en su proyecto manuscrito que analizamos, el cuar-
tel debía diseñarse para alojar a un Regimiento de Infantería que, según la normativa contaba con 
una plantilla de 56 Jefes y Oficiales, 1.098 de Tropa y 4 contratados civiles.

Además, la guarnición contaría con una Unidad de Música compuesta por 25 músicos.

En cuanto al programa de necesidades del establecimiento, el proyecto nos indica que son las 
que se contemplan como necesarias en la Real Orden de 27 de agosto de 1.918 y que son detalladas 
minuciosamente en la memoria.

Los terrenos en los que estaba previsto construir el cuartel se encontraban enclavados sobre 
una loma que presentaba dos vertientes: Una hacia la carretera de Trujillo y la Carretera del Paso 
Alto y la otra vertiente sobre una llanura donde estaba ubicado el Cementerio de la ciudad.
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La propia configuración del terreno y lo escarpado del mismo, determinaron la orientación de 
los edificios, tal como nos lo indica el ingeniero Porta: 

“Dado lo accidentado del terreno sobre el que se trata de edificar, se han efectuado diferentes 
tanteos para la distribución de los edificios dentro del solar con objeto que dentro de la menos 
explanación quedaran el mayor número de ellos sobre un plano horizontal habiendo adoptado 
como más conveniente la que indica la figura 1ª” 29.

Uno de los inconvenientes que plantea el ingeniero es que las aguas que abastecen a la ciudad 
desde Aldea Moret, no son potables ni aptas para el consumo, aunque si se podrían utilizar para 
“todos los servicios higiénicos de limpieza de baños, retretes, etc.”

Para la confección de los ranchos y consumo humano, el ingeniero recomienda el uso de las 
aguas provenientes de “las fuentes utilizadas en Cáceres que manan a corta distancia de estos 
terrenos”.

29 Se refiere al Plano General de distribución. AGM. SH-AFI-147-07. Copia digitalizada en APÉNDICE DOCUMENTAL
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Los cálculos que el ingeniero hace para el diseño del sistema de abastecimiento de aguas re-
cogen las siguientes necesidades:

Por individuo y día.
Para Bebida…………………………….......……. 1,400 l.
Confección de rancho…………….......…….. 3,400 l.
Aseo personal………….……………….......…  20,000 l. 
Limpieza de retretes……………….......…… 20,000 l.
Total, por hombre                              45 litros.

Para 1000 hombres……………….......……. 45.000 l.
Para riego y limpieza de pavimento….1 l por m².
Superficie aproximada para regar  
1235m²…………………………..........……………. 14.000 l.
 
Cantidad de agua por día        59.000 litros.

En la descripción que hace del sistema de suministro de agua detalla que, para facilitar la 
reparación de las posibles averías que se produzcan en el futuro, se realizarán instalaciones inde-
pendientes en cada uno de los edificios y se instalará un número suficiente de llaves de paso en 
todos los ramales y acometidas.

También se contempla la instalación de “ventosas en los puntos más elevados de la instala-
ción, para facilitar la evacuación del aire confinado en las tuberías”.

En los patios se instalarán las bocas de riego necesarias para facilitar la limpieza y contribuir 
a la extinción de incendios.

Por último, pero no menos importante, el ingeniero planea la instalación de “3 fuentes de fun-
dición, colocadas en los extremos de las calles para que no dificulten la circulación por las mismas”.

Para la evacuación de “detritus y excretas”, Felipe Porta manifiesta la facilidad de conexión con 
el sistema de alcantarillas de la ciudad que pasa a unos 106 metros en la carretera de Trujillo. Para 
ello, en uno de los planos30 que acompañan a la memoria, describe un completo sistema de atar-
jeas y alcantarillas “de ladrillo con mortero hidráulico con lucido interior de cemento y sentadas 
sobre una capa de hormigón”. El sistema de saneamiento está conectado con conducciones muni-
cipales mediante el sistema de “todo a la alcantarilla”, como se determina en Real Orden Circular 
de 27 de agosto de 1.918.

30 AGMM. SH-AFI-147-08. Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el solar de “El Teso”. Alcantarillado, 
aguas y alumbrado eléctrico. 
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Continuando con las prescripciones de la Real Orden que venimos analizando, nos fijamos en 
la solución aportada por el ingeniero para el suministro eléctrico. Según los cálculos del Coman-
dante, se necesitaría instalar un total de 409 lámparas de filamento metálico de 16 bujías con un 
consumo por cada lámpara de 1,5 vatios por bujía, resultando un consumo total de 9.816 vatios y 
100 voltios o, lo que es lo mismo 98,16 amperios. La distribución de las bombillas que propone es 
la siguiente:

Alumbrado exterior: ...........................................................29
Dependencias generales: ....................................................100
Edificios 2 a 6 a 50 U, s: .......................................................250
Cuadra: ................................................................................8
Cocina: .................................................................................4
Comedor y cocina de Sargentos: ........................................8
Cantina: ...............................................................................4
Retretes 2 x 2 U, s: ...............................................................4
TOTAL ........................................................................ 409

El detalle de la instalación eléctrica está diseñado en el mismo plano (nota al pie número 10) 
que insertamos cuando hablamos del sistema de saneamiento.

En la memoria del proyecto, queda claro que se cumplen estas condiciones, toda vez que la 
obra se cierra perimetralmente por un muro de mampostería de 0,5 m de ancho sustentado sobre 
un zócalo de 0,6m y reforzado por pilares de ladrillo de 0,56m espaciados 9 m. Sobre él, se coloca 
una “albardilla de ladrillo con su correspondiente caballete”.

No podemos realizar una medición real de las distancias del muro hasta los edificios, pero de 
las mediciones realizadas sobre los planos que encontramos acompañando al proyecto deduci-
mos que cumplen con la norma legal citada, tanto en el frente – recordemos el jardín que precede 
al pabellón número 1 -único actualmente en pie-, como en el resto de los lados del cerramiento.

Aunque la memoria que presenta el ingeniero Porta describe todo el muro de forma homogé-
nea, la realidad es que se construyeron dos sectores bien definidos: La zona Sur que lindaba con 
las carreteras de Trujillo y del Paseo Alto y que servía de acceso principal al cuartel estaba rema-
tada por un enrejado de hierro forjado muy ornamental al tiempo que efectivo desde el punto de 
vista de la seguridad. En nuestra opinión, esta configuración escondía una finalidad de represen-
tación, ya que lo ostentoso de la valla ponía de manifiesto la calidad de la institución que en ella 
se reflejaba.

El resto del vallado se construye tal como lo describe el ingeniero en su memoria y desapare-
ció casi en su totalidad con la desafectación de los terrenos ya a finales del siglo XX. 
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Otra de las necesidades de los nuevos acuartelamientos era que debían contar con un patio en 
el que pudiera formar de forma holgada la unidad. En el caso del cuartel del Teso, ese patio tenía 
unas dimensiones de 50 metros de fondo por 115 metros de largo y se formaba entre la trasera del 
edificio de dependencias generales y los “piñones de los edificios de alojamiento de tropa que se 
colocan paralelos entre sí y en posición normal al de dependencias generales. Cerrando los otros 
dos lados del patio están la Cantina de Tropa y el Comedor y cocina de Sargentos…”

A pesar de que la profundidad del patio es inferior a la que se determina en las instrucciones 
de 1.913, el ingeniero Porta considera que se compensa por su mayor longitud y que “el citado patio 
es suficiente para la formación del Regimiento”.

Un segundo patio se forma entre los edificios 2 y 5 tiene la misma longitud que estos -59,62m- 
y una anchura de 30 metros. 
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Por las características arcillosas del terreno, se propone cubrir los suelos de los patios y resto 
de calles con un “pavimento de morrillo sentado sobre arena” que podemos ver en la fotografía31 
adjunta que pertenece a la colección “Marchena”, depositada en el Archivo Histórico Municipal 
de Cáceres.

El edificio de dependencias generales

El edificio que hoy día permanece en pie, es el que en origen se destinaba a dependencias ge-
nerales y servía de acceso al cuartel32.

Se trata de un edificio de traza rectangular de 70,4 m de largo por 11,80 m de ancho y con una 
altura de 14 m desde el suelo hasta la base de las aguas del tejado. De líneas muy simples y que se 
configura simétricamente con su eje central formado por la puerta de acceso principal y el mástil 
de la Bandera colocado en el tejado.

Lo que más destaca de las amplias fachadas es el número y dimensiones de las ventanas de 
que está dotado en sus cuatro lados, lo que le proporciona una perfecta ventilación e iluminación 
natural.

Las únicas licencias ornamentales que se permite el ingeniero, son los adornos de las venta-
nas y el escudo heráldico situado en el centro del edificio, todas realizadas en cemento.

 
   

31 Fototeca del AHMC 
32 AGMM. SH-AFI-147-09. Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el solar de “El Teso”. Hoja nº 3 “Plan-
tas, alzados y sección”. 
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Desconocemos la razón por la que los adornos que coronan el cuerpo central del edificio, la 
colocación del mástil de la Bandera y el escudo heráldico que se conserva en la fachada no coinci-
den con el diseño que aparece dibujado en el proyecto.

En cuanto al escudo heráldico, creemos que el que podemos ver aún hoy presidiendo el edi-
ficio, es una anomalía heráldica ya que no corresponde con el vigente en el momento de la cons-
trucción del edificio. En esa época, el Soberano de España era Alfonso XIII. Debido a la minoría de 
edad del Rey, ejercía la Regencia la Reina María Cristina y, por tanto, la corona real debe ser la que 
figure en el escudo, como aparece dibujado en el proyecto. Sin embargo, el instalado y que todavía 
hoy se conserva la corona bien podría corresponder a una corona “condal” y esa sería, precisamen-
te, la anomalía a la que nos referimos.

En la planta baja del edificio se sitúan todas las dependencias relacionadas con las guardias. 
En su parte derecha se encuentran todas las de la Tropa, reservándose el ala derecha para las co-
rrespondientes a los Oficiales. En ésta última se sitúa también la escalera que da acceso al primer 
piso en donde se encuentran ubicadas todas las oficinas del Regimiento y los dormitorios para 
Oficiales.

La planta segunda está dedicada a los Pabellones de cargo que son asignados al Coronel Jefe 
del Regimiento, al Ayudante33 y al Oficial Médico. Para el acceso a estos pabellones, el edificio 
cuenta, en su frente, con dos entradas independientes una a cada lado del edificio. La puerta si-
tuada en el lado izquierdo del edificio conduce al pabellón destinado al primer Jefe de la Unidad 
mientras que la de la parte derecha permite el acceso a los pabellones asignados al Capitán Ayu-
dante y al Oficial Médico. 

Los tres pabellones tienen una configuración diferente, tanto en estancias como en metros 
cuadrados asignados.

Como parece lógico, el pabellón asignado al Coronel es el más grande como corresponde a su 
condición de primer Jefe de la Unidad. Los otros dos pabellones comparten rellano y escalera y 
tienen una configuración similar.

33 El proyecto asigna el pabellón nº 2 al Ayudante, pero estamos convencidos que se refiere al Ayudante Mayor, habitual-
mente denominado Mayor y que tenía el empleo de Comandante. 
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Pabellones de tropa

Los pabellones destinados para la Tropa34 son los que aparecen marcados con los números 2 
al 5 en el plano.

Se trata de 4 edificios rectangulares de tres plantas con unas medidas de 59,62 m por 14,32m.
Cuentan con tres puertas de acceso. La central, más ancha que las dos laterales, sirve como eje 

de simetría de todo el edifico, en el que destaca la gran cantidad de luz natural y ventilación que 
le aportan las 42 ventanas de grandes dimensiones que presenta en cada una de sus dos fachadas 
más largas y 9 más en cada uno de sus frentes laterales. 

La circulación entre pisos se garantiza por una amplia escalera que está situada en el centro 
del edificio y divide las naves en dos mitades diferenciadas pero que están conectadas entre sí.

34 Los planos correspondientes a los Pabellones de Tropa son los de signatura: 
AGMM. SH-AFI-147-10. Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el solar de “El Teso”. Hoja nº 4 “Plantas, 
alzados y sección”. (para los edificios 2 a 5).
AGMM. SH-AFI-147-11. Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el solar de “El Teso”. Hoja nº 3 “Plantas, 
alzados y sección”. (para el edificio 6).
AGMM. SH-AFI-147-09. Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el solar de “El Teso”. Hoja nº 8 “Deta-
lles” (Para los detalles de aireación y mampara).
Se adjunta copia digitalizada en APÉNDICE DOCUMENTAL.
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Las plantas primera y segunda de los cuatro edificios son idénticas entre sí y tienen como fun-
ción el alojamiento de la tropa. 

Cada una de esas plantas de alojamiento está diseñada para una compañía y presenta dos 
amplios dormitorios de 17,52m por 12,72 m, totalmente diáfanos a excepción de las 4 columnas de 
fundición que hay en cada uno de ellos. Cada dormitorio está diseñado para el alojamiento de 50 
soldados y cabos, lo que corresponde a una superficie por hombre de 4.47 m² y un cubo de 30 m³ 
por plaza.

Además de los dormitorios, encontramos las dependencias de la compañía y las dos grandes 
novedades de este diseño de cuartel: El dormitorio de sargentos y dos bloques de W.C. y urinarios 
nocturnos, uno en cada ala de la compañía.

En todos los dormitorios se instala un tabique como podemos leer en el proyecto:

“divide el ancho total de la crujía por medio de un tabique de 2 m de altura y separado 0,30 del 
suelo formado por un tabique de rasilla hueca entramado con cuarterones de madera y apoyado 
a las viguetas de fundición”. 
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La ventilación de los dormitorios se consigue, según podemos leer en el proyecto, con la ins-
talación de un sencillo sistema que consiste únicamente en:

“practicar en la traviesa superior de la ventana dos aberturas de 0,028 x 0,07 colocando por la 
parte interior una caja metálica en forma de fuelle y cuyo objeto es proyectar sobre el techo el aire 
puro introducido por los anteriores orificios.”

Las dos plantas superiores del edificio 6, donde se ubica el personal de las dos compañías de 
ametralladoras, Unidad de Música y Tercer Batallón en cuadro35, son prácticamente iguales a las 
ya descritas anteriormente presentando ligeras modificaciones para adaptarse a las necesidades y 
tipos de unidades que aloja.

35 Cuando se habla de un Batallón en cuadro, se refiere a que dicha unidad no cuenta con el personal al completo man-
teniendo solamente activa su Plana Mayor que servirá para ponerlo en armas en el momento que se ordene. 
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Las plantas bajas de estos 5 edificios, como ya quedó dicho más arriba, se utilizan para depen-
dencias varias. 
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Como puede verse en los planos, en el edificio 2 se sitúan los servicios de hidroterapia y gim-
nasio cubierto. 

Los servicios de hidroterapia son una nueva muestra del interés por la higiene del soldado. En 
ellos se instalan 6 cuartos de baño completos. También se instalan 20 departamentos para duchas 
que cuentan con un pequeño vestuario cada una de ellas. Para dar servicio de agua caliente al con-
junto, se instala un cuarto de calderas. 

En el edificio 3, se sitúan las academias y los servicios sanitarios.
El edificio 4, por su proximidad a la cocina, se destina a comedores y cuarto de limpieza de 

vasijas.
Las mesas de los comedores estaban formadas por tableros de mármol sobre pies de fundi-

ción sólidamente sujetos al suelo. Los bancos eran de madera.
El edificio 5 se dispone para el almacén del Regimiento, el depósito de 200 equipos, los talle-

res de sastrería y zapatería y un depósito de víveres.
El edificio 6 se destina a dormitorio de las Secciones de la Plana Mayor. 
Para evitar la humedad que pudiera producir la instalación de un dormitorio en una planta 

baja, se dispone el piso de la planta sobre una cámara de aire de 50 cm que la aísla del suelo. 

La cuadra

El pabellón nº 7, situado en la misma línea que los destinados a alojamiento de Tropa. El 
edifico es de forma rectangular y tiene unas medidas de 54,40 x 8,40 metros. Al igual que el resto 
presenta una configuración simétrica cuyo eje lo constituye su puerta de acceso36. 

Se trata de la cuadra para el ganado de Plana Mayor y de las compañías de ametralladoras.

36 AGMM. SH-AFI-147-12. Proyecto de cuartel para un Regimiento de Infantería en el solar de “El Teso”. Hoja nº 6 “Plan-
tas, alzados y secciones”. 
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Está dotado de 12 ventanas en sus lados más largos y 3 en los cortos. Todas las ventanas están 
colocadas a una altura de 2,20m del suelo.

Cuenta con un cuarto para guadarnés, otros dos para depósito de paja y uno para depósito de 
semillas.

Los 55 pesebres que se diseñaron correspondían a la plantilla de animales asignada al Regi-
miento: 13 caballos, 30 mulos de carga y 12 mulos de tiro.

Los pesebres se construyeron en fundición y fueron dotados de amarraderos altos y bajos.
La cuadra estaba pavimentada de suelo de morrillo y dotada de doble canal de piedra con su-

mideros en el centro, para la evacuación de los orines de los animales.

Cantina de Tropa y Comedor - Cocina de Sargentos

Delimitando el patio número 1 por sus lados NW y SE nos encontramos dos edificios que des-
tacan del resto del conjunto por ser los únicos que se diseñaron con algún guiño al diseño moder-
nista imperante en la época. Se trata del edificio número 10, cantina de Tropa y el número 11 que 
era el comedor y cocina de Sargentos.
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Ambos edificios tienen una configuración exterior idéntica, si bien sus usos obligan a que la 
configuración interna sea diferente. 

Están construidos sobre una plataforma elevada 1,5 m del suelo que configura una terraza de 
dos metros de ancho, sobre la que se sitúa el edificio correspondiente. La terraza cuenta con una 
escalera principal que da cara al patio número 1 y otras dos que dan acceso a los patios que se dejan 
entre el edifico y las paredes de cerramiento del cuartel, patio que se cierran con una empalizada 
de madera.

Las terrazas de estos edificios están cubiertas en parte por marquesinas dispuestas sobre car-
telas de hierro fundido según el detalle. 

El edifico nº 10, cantina de Tropa contaba con sala de reuniones, despacho37, almacén y una 
pequeña cocina para servicio de la cantina. 

Por su parte, el edificio número 11, comedor y cocina de Sargentos contaba con sala de estudio 
biblioteca, sala de reunión y comedor, cocina, despensa y un lavabo retrete.

37 En los planos aparece con esa designación. Entendemos que se quiere referir al local donde se despachaban los pro-
ductos que allí se vendían. 
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Los edificios del perímetro

Con la expresión “edificios del perímetro”, nos queremos referir a todos aquellos que fueron 
construidos en las cercanías del muro perimetral y aquellos otros que por su colocación consi-
deramos que no forman parte del bloque central de edificios que delimitan el patio de armas del 
cuartel.

Los edificios a los que nos referimos son el número 8: Edificio de herradero y carruajes, el 
número 9: Almacén de carruajes, el número 12: Cocina de Tropa, los señalados con el número 13: 
Retretes y el número 14: Repuesto de municiones38.

El edifico nº 8, destinado a carruajes y herrador mantiene un diseño exterior similar al que 
veíamos en la cuadra. Igual que los demás, es un edificio de planta rectangular de 48,04 x 8,40 m y 
se encuentra dividido en dos mitades, una de ellas se destina a almacén de carros y en la otra mitad 
se encuentra el taller del maestro herrador con su fragua, cuarto para el veterinario y su botiquín 
y una cuadra enfermería.

Por su parte, el edificio número 9 es un almacén para carruajes y tiene unas dimensiones de 
41,40 x 8,40 m y su planta la constituye una única estancia dedicada al almacenamiento de los ca-
rruajes del tren logístico de la unidad.

La Cocina de Tropa está situada en el extremo SE del conjunto y muy cercano al edifico nº 4. 
Es un pequeño edificio de 14,20 x 8m en el que se condensan las dependencias necesarias para la 
confección diaria de los ranchos.

38 Los detalles correspondientes a estos edificios están recogidos en la hoja nº 6 del proyecto citada en la referencia nº 34.
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En el plano de planta podemos ver que contaba con un local para preparación de la comida, 
una cocina, una carbonera, un fregadero, un lavadero y un cuarto para la ropa.

Los edificios marcados con el número 13, uno en cada extremo del patio de armas, son los edi-
ficios de retretes. Cada uno de ellos cuenta con 10 retretes dotados de “tazas a la turca” de hierro 
esmaltado y urinarios adosados a las paredes y formados por canales de cemento con separaciones 
de pizarra.

Tanto para retretes como para urinarios se dispone de depósitos de agua descarga automática.
Por último, el edificio marcado con el número 14 se destina a repuesto de cartuchos y en su 

planta vemos que disponía de un almacén para explosivos, otro para material simulado y cápsula 
y otro más grande para repuesto de cartuchos.

Algunos datos sobre los materiales de construcción

La construcción de los edificios es, según nos cuenta el ingeniero Porta en su memoria, “la 
corriente en la localidad y la misma para todos los edificios variando en la parte decorativa del 
edificio de dependencias generales por constituir la fachada principal y el acceso al cuartel”.

En cuanto a los muros, se construyen partiendo de un zócalo de sillería de granito trasdosado 
de mampostería ordinaria enlucido de mortero semihidraúlico al exterior y mortero ordinario por 
su parte interna.

También se construyen en sillería de granito las jambas de ventanas y puertas, así como los 
plintos y cornisas.

Para los pavimentos, propone suelo de morrillo para calles, patios, cuadra y cochera para 
carruajes.

Propone también suelo de cemento sobre capa de hormigón en la sala de hidroterapia y gim-
nasio cubierto, entarimado sobre rastreles en los locales de escuelas y almacenes. Solado de bal-
dosín hidráulico sobre hormigón en todos los dormitorios de tropa y locales afectos a ellos.

En todos los locales relacionados con el aseo -retretes, cuartos de aseo, baños y duchas- pro-
pone un zócalo de azulejos hasta una altura de dos metros.
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Los pisos se apoyan sobre los muros laterales y sobre una jácena central apoyada en columnas 
de fundición. Entre las viguetas se voltean bovedillas dobles de rasilla39. Para pasar de la superfi-
cie conseguida con las rasillas a una superficie lisa, se utiliza el sistema denominado “rellenos de 
senos”, que consiste en rellenar las bovedillas de un material que pese lo mínimo posible- según 
leemos en la memoria, carbonilla- y enrasarla con las viguetas del forjado, consiguiendo de esta 
forma un suelo liso y con una consistencia que nos permite pisarlo. Por último, sobre este suelo se 
colocan baldosines hidráulicos de 20x20.

Las cubiertas se construyen a dos aguas en todos los edificios, apoyadas sobre estructura de 
madera en los dormitorios de tropa y estructura metálica en el resto de edificios. Todas las cubier-
tas van terminadas con teja plana.

A pesar de la afirmación anterior, extraída del texto de la memoria firmada por el ingeniero, 
los tejados de los edificios de Tropa fueron construidos con estructura metálica tal como puede 
apreciarse en la fotografía40 tomada en el año 1993 durante el proceso de demolición. 

Todos los locales de tropa van blanqueados y el resto pintados con pintura al óleo o al tem-
ple de acuerdo con sus usos. El ingeniero nos indica que no utiliza el papel por considerarlo anti 
higiénico.

39 Se trata de bovedillas tabicadas, llamadas así porque se colocan de plano (como en los tabiques) y no “de rosca”, de 
canto.
40 La fotografía pertenece a la colección de la Subdelegación de Defensa en Cáceres y fue tomada por los trabajadores 
civiles allí destinados y ha sido cedida, junto con el resto de la serie, para la preparación de este texto.
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En cuanto a los datos estadísticos nos limitaremos a incluir la última página de la memoria, 
firmada el día 29 de septiembre de 1.919 por el Comandante de Ingenieros D. Felipe Porta, exami-
nada por el Comandante General D. J. Ibarra el día 20 de octubre y aprobada por Real Orden de 24 
de noviembre de 1919 (Diario Oficial nº 266).

Datos estadísticos

Superficie del solar cercado ................................................55363 m²
Superficie cubierta ..............................................................333,74 m²
Precio por m² de superficie total ........................................56,28 pts.
Ídem por m² de superficie cubierta....................................424,92 pts.
Ídem por m² de superficie cubierta y piso  ........................177,73 pts.
Capacidad por m² de superficie total porhombre .............55,36 m²
Ídem en m² de superficie cubierta .....................................6,71 m²
Ídem en m² por cabeza de ganado .....................................11,28 m²
Ídem en m³ por hombre de los alojamientos ....................18,77 m³
Ídem en m³ por cabeza de ganado en los suyos ................35,58 m³

En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del día 26 de noviembre de 1919, se publicó la 
Real Orden de 24 de noviembre por la que se aprobaba el “Proyecto de cuartel para un regimiento 
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de Infantería en Cáceres”, con la única modificación de convertir en puertas las ventanas en los 
edificios destinados a parque de carruajes.

También se dispone que la construcción deberá efectuarse en tres años y que el sistema de 
adjudicación será por contrata mediante subasta local.

Le adjudica un presupuesto total de 3.148.531 pts. de las que 3.118.780 pts. corresponde al coste 
de la contrata y 29.751 pts. al complementario.

El acta de entrega provisional y las deficiencias observadas.

Poca información hemos podido recabar sobre los progresos en la construcción del cuartel. 
Las sucesivas obras terminadas debieron ser entregadas a medida que finalizaban. 

Esta afirmación la hacemos basándonos en un acta de entrega41 fechada en Cáceres el 11 de 
noviembre de 1.923 en la que la Comandancia de obras, representada por el capitán D. Valentín 
Gordo García, hace entrega a la Plaza de Cáceres y ésta a su vez hace entrega al Regimiento, del 
edificio nº 8, que corresponde a la cochera.

En este documento encontramos la estampación más antigua del sello del Regimiento, en-
contrada hasta la fecha.

 

41 Acta de entrega de cochera del pabellón número 8 del cuartel Infanta Isabel de Cáceres. En ASUBDEFCC. 
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La descripción que se hace del local nos indica que tiene 4 puertas de acceso y dos ventanas. 
Esta configuración difiere de la que podemos ver en el plano que se incluyó en el apartado corres-
pondiente y coincide con la modificación ordenada en la R.O por la que se aprobaba en proyecto 
de obras42.

En cuanto al acta de entrega provisional de la totalidad del Cuartel, no hemos podido locali-
zarla, pero tenemos acceso a su contenido a través de un Proyecto de obras complementarias fir-
mado el 28 de diciembre de 1926 por el Capitán de Ingenieros D. Fernando González Amador, del 
que hablaremos en el apartado siguiente.

Por ese documento sabemos que la sesión en la que se celebra el acto de entrega provisional 
de las obras de construcción del cuartel Infanta Isabel, tuvo lugar en Cáceres el día 28 de octubre 
de 1.924 y que participaron en ella el Excmo. Sr. Comandante General de Ingenieros de la VII Re-
gión Militar D. Anselmo Sánchez Tirado, el Comandante de Ingenieros e ingeniero de las obras 
D. Felipe Porta, el Comisario de Guerra e Interventor D. Enrique Osset Fajardo y el contratista D. 
Joaquín Giner Borrás.

El acta nos informa de la finalización de las obras y de algunas mejoras que se han ejecuta-
do en el proyecto, todas ellas autorizadas por el Comandante Porta y “sufragadas con economías 
realizadas”. 

Leyendo este documento, descubrimos que el tramo de cerramiento que todavía hoy se con-
serva al exterior del pabellón principal es una de esas mejoras, lo que podría explicar la diferente 
factura de este muro con relación al resto del cerramiento y que, al destinarse a puerta principal de 
acceso, se le hubiera querido dar una mayor vistosidad, lo que justificaría la instalación de verjas 
metálicas de hierro forjado y la construcción del paseo central hasta la puerta del edificio y las dos 
garitas de cemento armado que franqueaban la entrada.

El resto de las obras de mejora que cita son las siguientes:

•	 Depósito de palastro sobre torre de mampostería para 50 m³.
•	 Galería de tiro tubular sistema “Iñiguez”43

•	 Cien bancos de cemento armado.
•	 Ampliación del local de cocinas para instalación de lavadero mecánico y cobertizo de 

paelleras.

Desconocemos las razones por las que la mejora en las estructuras de los tejados de los edifi-
cios de dormitorio de tropa no se contempla en esta relación.

Otro asunto que refleja el acta de entrega es la detección de un problema en la sustentación 
del muro de cerramiento por su parte posterior, ya que estaba construido sobre un terraplén de 
unos diez metros y todavía no había asentado correctamente, “por lo cual puede suceder que, a pe-
sar de haber tomado las debidas precauciones en la construcción, disloque al asentar el terraplén, 
no siendo exigible al contratista la reconstrucción”.

42 R.O.C, de 24 de noviembre de 1919. Opus cit. 
43 Este tipo de galería de tiro está basada en la R.O.C de 16 de diciembre de 1.925 (C.L. nº 437), pág. 625 y ss., que decla-
raba reglamentario en el Ejército el modelo de galería tubular de acero, patentado por el Comandante de Ingenieros D. 
Fernando Íñiguez Garrido. El cuartel Infanta Isabel fue, sin duda, uno de los primeros en contar con esta mejora técnica 
puesta en servicio por primera vez, de manera experimental, en el Campo de Tiro de Carabanchel. 
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Por último, en el acto de entrega del cuartel, se informa que después de ejecutadas las obras 
de mejora referidas, “la economía obtenida en el presupuesto de contrata asciende a 64.288,06 
pts. de las que rebajado el beneficio obtenido en el acto de la subasta 230 pts. quedan disponibles 
64.058,06 pts.”.

Ese excedente económico será, ya en el año 1.926, el origen de la propuesta de obras comple-
mentarias que se recogen en el proyecto que analizaremos en el apartado que sigue.

El proyecto de obras complementarias de 1.926

En el Archivo Histórico Militar de Madrid44, se conserva el proyecto de obras complementa-
rias a realizar en el cuartel Infanta Isabel, al que nos hemos referido en el apartado anterior.

El proyecto está firmado por el Capitán de Ingenieros D. Fernando González Amador y se re-
dacta en cumplimiento de la orden de inicio del proyecto de 17 julio de 1925 cursada por el Coronel 
de ingenieros Comandante D. Miguel López.

La citada orden de inicio se envía acompañada de los documentos relacionados a continua-
ción como antecedentes: 

“1º Proyecto de construcción del cuartel, 2ªActa de la recepción provisional llevada a cabo el 
28 de octubre de 1.924, 3º Moción elevada a la superioridad con motivo de la recepción, 4ª Real 
Orden disponiendo la formación de este proyecto, 5º Datos tomados por el capitán destacado en 
Salamanca por esta Jefatura para hacer posible la redacción del proyecto, 6º Programa de nece-
sidades redactado por la Junta mixta designada por el Exmo. Señor Capitán General a propuesta 
de esta Comandancia é informe del capitán destacado”. 

El tercer documento al que se refiere la relación anterior es la moción elevada con motivo de la 
recepción. El documento estaba firmado el 7 de febrero de 1925 por el Coronel Ingeniero Coman-
dante D. Miguel López y en él se proponían las obras siguientes: 

“1º Dotar de agua procedente de la Fuente de los Regajos45 para la confección de rancho y lava-
dero mecánico, 3.000 pesetas; 2º Cerramiento con alambre de espinos del solar perteneciente 
a Guerra, 4.000 pesetas; 3º Adaptación destinado a gimnasio cubierto a depósito de víveres y 
depósito de armamento, 3.500 pesetas y 4º Construcción de un local y cobertizo para proteger a 
los tiradores permitiendo utilizar la galería en días lluviosos, el local se utilizaría para guardar 
material de tiro, 24.690 pesetas; construcción de un picadero cubierto para uso de los Jefes y 

44 AHMM, 8071.64_Proyecto de obras complementarias en el cuartel Infanta Isabel de Cáceres (Cáceres) en 1926. Y…
AHMM, SH-AFI-147_14_ Plano correspondiente al Proyecto de obras complementarias en el cuartel Infanta Isabel en 
Cáceres en 1926. Copia digitalizada en APÉNDICE DOCUMENTAL. 
45 La fuente de los Regajos estaba situada en el principio de la carretera a El Casar de Cáceres, en el mismo lugar donde 
hoy se ubica la rotonda de la Ronda Norte. Fue destruida con la construcción de la primera carretera. Era uno de los 
lugares donde acudían las lavanderas de la ciudad. 
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Oficiales por no existir ninguno en la Plaza, 3000 pesetas; reconstrucción de la parte del muro 
de cerramiento… , 2.500 pesetas”.

Se planteaba la necesidad de traer agua de la fuente de Regajos porque la de suministro del 
Ayuntamiento no se consideraba buena para la cocción de las legumbres. No obstante, se avan-
zaban una serie de problemas que podría acarrear esta obra: Por una parte, la localización de la 
fuente y la distancia a la que se encontraba del cuartel, podría suponer que el agua no llegara con 
demasiada presión, razón por la que se necesitaría una obra de nivelación muy exacta que correría 
por cuenta del Ramo de Guerra.

En cuanto al muro de cerramiento, la justificación viene dada porque durante la obra no se ha 
cercado la totalidad de la finca propiedad del Estado y se corría el riesgo de que, por abandono, los 
terrenos no cercados pasaran a dominio público. Además, una vez cercados, los terrenos podrían 
utilizarse para servicios propios del Regimiento.

Por lo que respecta a la necesidad de almacén de víveres y almacén de armamento, justifica su 
falta en el proyecto inicial por ser éste de la primera época del acuartelamiento y considerar que 
los almacenes previstos son necesarios.

La propuesta 4 relativa al local y cobertizo anexos a la galería de tiro, lo justifica por la ne-
cesidad de poder utilizar aquella instalación en todo tiempo y garantizar la conservación de los 
materiales de tiro.

La necesidad del picadero, la justifica en primer momento, por la existencia de un picador en 
plantilla y la necesidad de un lugar donde ejercer su oficio. Además, pone de manifiesto lo conve-
niente de que los oficiales “plazas montadas” pudiesen ejercitar la monta.

Con fecha 13 del mes de abril, el General encargado de despacho del Ministerio de la Guerra 
remite una Real Orden Comunicada en la que le informa que:

“El Rey (q.D.g.) se ha servido no aprobar el acta de referencia hasta que se lleven a cabo las expre-
sadas obras, que serán de obligatoria ejecución para el actual contratista…. A cuyo efecto se for-
mulará con toda urgencia el proyecto de dichas obras no comprendidas en el proyecto primitivo”.

La orden de inicio del estudio de redacción del proyecto fue firmada por el Capitán General el 
día siguiente 14 de abril de 1.925. Ya en el mes de mayo, concretamente el día 25, se reunió en el cuar-
tel Infanta Isabel la junta compuesta por el Comandante Mayor del Regimiento D. Miguel García 
Gutiérrez, el Capitán ingeniero de la Comandancia de Salamanca, D. Fernando González Amador y, 
por la Plaza, el Capitán del Regimiento de Reserva de Cáceres nº 59 D. Víctor Fresneda Escalante. El 
motivo de la junta era estudiar y redactar el proyecto de necesidades que precisa el cuartel.

La junta decide por unanimidad que era preciso realizar una lista de hasta 20 obras, entre las 
que se encuentran las que ya habían sido detectadas por el ingeniero. 

Es de destacar que esta junta no considera necesaria la traída de agua desde la fuente de los 
Regajos porque la petición se había hecho teniendo en cuenta lo que ocurría en la cocina del 
“Cuartel Viejo” donde el agua disponible no era buena para la cocción de legumbres, cosa que no 
pasaba en la cocina nueva.



-56-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.

Esta cuestión, parece estar informándonos de algo trascendental, ya que si los componentes 
de la Unidad consideraban que las legumbres se cocinaban en un tiempo adecuado podría deber-
se a que la cocina hubiera sido dotada de “ollas exprés” que inventadas en 1.844 fueron ofertadas 
por la empresa a las distintas unidades desplegadas en el norte de África con muy buenos resulta-
dos debido al ahorro de tiempo y de combustible para confeccionar los ranchos46.

El resto de las obras son cuestiones menores salvo algunas que llaman la atención y que ahora 
citamos: 

Una de esas obras solicitada era la petición de cubrir con hormigón el suelo de los bajos de la 
cantina de Tropa, por ser éste edificio el único susceptible de utilizarse como vivienda del canti-
nero y su familia.

La otra obra estaba dirigida al botiquín: se solicitaba que se instalara agua en esta dependen-
cia y que se pusiera un zócalo de azulejos en la sala de espera. El agua era necesaria para las curas 
y para limpieza del local, mientras que los azulejos eran para evitar que se mancharan las paredes 
cuando los soldados se apoyaban en ellas mientras esperaban a ser atendidos.

La instalación de los depósitos de víveres y armamento se proponía hacerla en el local donde 
estaba el gimnasio cubierto. Por esta razón. La junta propone cambiar la ubicación del gimnasio 
y la ubicación del mismo al aire libre.

También resulta curiosa la petición de que se instalaran campanas en las cocinas de los Pabe-
llones de cargo porque los sistemas instalados no funcionaban correctamente y las habitaciones 
se llenaban de humo.

Ya en el mes de diciembre del mismo año, la Comandancia de Ingenieros eleva informe sobre 
el acta de la junta con la propuesta de mejoras. En su informe define cuales de las propuestas se 
consideran necesarias y cuáles no, con sus respectivas justificaciones. Las obras importantes que 
hemos citado, fueron consideradas necesarias, de las demás se denegaron algunas que por ser 
obras menores no detallamos.

La orden definitiva será redactada por la Comandancia de Ingenieros de Valladolid con fecha 
7 de diciembre de 1.925 y el ingeniero remite con fecha 6 de mayo de 1926. El proyecto es devuelto 
para que se excluyan las obras correspondientes a una marquesina en la puerta de la cocina de 
tropa, el cobertizo del pozo de tirador, las campanas de chimeneas de los pabellones y el coberti-
zo de resguardo. También se ordena que se remita detalle de cómo quedaría la obra propuesta en 
la cantina de tropa y que se justifique la necesidad de colocar nuevos brazos para el alumbrado 
exterior. 

Definitivamente el proyecto se redacta en Salamanca con fecha 28 de diciembre de 1.928 y en 
él se incluyen las siguientes obras:

•	 Depósito de armamento y víveres. Dos locales independientes en la planta baja del 
edifico número 2 (gimnasio).

•	 Picadero al aire libre. Se pretende construir en el espacio que hay entre la tapia de 
cerramiento y la valla exterior de los terrenos propiedad del Ramo de Guerra.

•	 Llaves de paso para la canalización de agua en los pisos. Se propone instalar una llave 
de paso en la entrada de las canalizaciones de cada edificio.

46 PARCERO COLLADO, F., “La olla exprés revoluciona la cocina del cuartel”, en Revista Santa Ana, Nº 4, segunda época, 
Centro de Formación de Tropa nº 1, Cáceres, 2.012. 
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•	 Acera alrededor del lavadero para evitar las humedades que se producen debidas a la 
diferencia de nivel. 

•	 Instalación de agua en el botiquín y un zócalo de azulejos de 1,2 metros de altura en 
la sala de espera del mismo.

•	 Valla de cierre de los terrenos. Se propone hacer un cerramiento con rollizo de madera 
de pino y alambre de espino. Además, se propone instalar hitos de piedra numerados 
para delimitar los terrenos.

•	 Obras de adecuación del sótano de la cantina de tropa para vivienda del cantinero.
•	 Pared de cerramiento. El ingeniero explica que cualquier solución definitiva que se 

tomara, no daría buen resultado por la dificultad de asiento de la obra en el terreno. 
Por tal razón propone como medida provisional completar la valla con un cerramien-
to construido con estacones de madera dura sujetados con tornapuntas y varias filas 
de alambre de espino.

•	 Brazos de alumbrado exterior. El ingeniero justifica la razón por la que, en tan breve 
espacio de tiempo, se han deteriorado y explica que arreglará los que sirvan y sustitui-
rá los que sea necesario.

Las obras proyectadas son de poca envergadura, por lo que propone una duración de la obra 
de 45 días hábiles, ejecutándose por el procedimiento de “gestión directa” y calculando se puedan 
emplear de diez a doce obreros diarios.

El presupuesto global de las obras contempladas asciende a la cantidad de 9550 pesetas, in-
cluyendo 200 pesetas como “complementario de gestión directa”. Estas 200 pesetas se destinaban 
al pago de 15 jornales de escribiente a 5 pesetas, 6 jornales de dibujante a 9 pesetas y 71 pesetas de 
material de escritorio.

El proyecto fue definitivamente aprobado por el Comandante General de Ingenieros de la VII 
Región Militar el día 4 de enero de 1.927.

Si analizamos el plano que se incluye en el proyecto, descubrimos una serie de discrepancias 
con el plano primitivo del proyecto.

 
En el plano original de 1.919 aparecen situados en distinto lugar al que ocuparán definitiva-

mente, uno de los edificios de retretes, que es desplazado a la esquina W dónde se había previsto 
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albergar un vertedero. Por su parte, el depósito de municiones es desplazado de lugar y se sitúa en 
las inmediaciones de la valla en la parte E del cercado.

El otro cambio sustantivo, lo encontramos en la zona a cercar con el muro de cerramiento, ya 
que lo previsto en el plano primitivo difiere de lo realmente cerrado por dicha construcción.

En el Plano del proyecto de obras complementarias de 1926, podemos ver la situación final de 
las construcciones desplazadas y el depósito de aguas que se había incluido como mejora en fase 
de construcción, previa al proyecto que analizamos.

La otra mejora de proyecto la encontramos en la valla que cierra el espacio de forma triangular 
situado delante del edificio de dependencias generales.

En cuanto a las obras realmente acometidas en este proyecto de mejora, se recogen las plantas 
del sótano de la Cantina de tropa, destinada a vivienda del cantinero y del antiguo gimnasio cu-
bierto donde se instalarán el depósito de víveres y el depósito de armamento.
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EL REGIMIENTO SEGOVIA Nº 75 EN CÁCERES

La historia del Regimiento no es el objeto de este trabajo, por lo que en este punto nos propo-
nemos hacer una “foto fija” de la Unidad que comenzó a incorporarse a Cáceres en aquel verano 
de 1.919. 

Trataremos de conocer de manera sucinta su composición, uniformidad, armamento y el ga-
nado asignado.

Por último, y como mejor colofón, describiremos la Bandera donada por las mujeres cace-
reñas a su Regimiento en el año 1924 y que fue amadrinada por S.A.R. la Infanta Doña Isabel de 
Borbón.

Orden de organización, organigrama y plantilla.

Como vimos en capítulos anteriores, el cuartel “Infanta Isabel” se construyó para alojar un 
Regimiento de Infantería, concretamente el Regimiento de Infantería “Segovia” nº 75.

La primera vez que leemos el nombre asignado al Regimiento 75, es en la Real Orden Circular 
de 16 de junio de 1.91947.

47 R.O.C. de 16 de junio de 1.919, Colección Legislativa nº 239 de 1918. 
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Según las instrucciones dictadas en la RO de 17 de agosto de 1.919 el Regimiento pertenecía a 
la 14 División que tenía el siguiente encuadramiento:

El organigrama nos indica que el Regimiento se constituiría en base tres batallones de Infan-
tería (uno de ellos en cuadro) y dos compañías de ametralladoras independientes que, según la 
orden citada, tampoco se organizaban por el momento.

Según una nueva Real Orden48 de 1 de junio del 19, las compañías que formaban la Unidad, 
procedían de los Regimientos Pavía 48, Soria 9, Granada 34, Borbón 17, Álava 56, Extremadura 15, 
Reina 2, Cuenca 27 y San Marcial 44. 

La plantilla total del Regimiento que aparece reflejada en la memoria del proyecto del inge-
niero Porta, difiere en algunos aspectos de la plantilla reglamentaria que fuera definida en la R.O 
de 13 de febrero y ambas difieren del personal que realmente fue destinado a la unidad durante el 
año 1.919.

48 R.O.C.  de 1 de junio, “Organización”. D.O. nº 134 de 18 de junio de 1.919. 
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Como puede verse, en la plantilla que se incluye en la memoria del proyecto, Felipe Porta no 
contempla la figura del Músico Mayor que aparecía en las plantillas oficiales, además, incluye Ofi-
ciales Subalternos (Tenientes y Alféreces) en situación de Reserva. 

La situación real de destinados a fecha de 1 de enero de 1.920 la hemos extraído del Anuario 
Estadístico Militar49 en la que aparece el siguiente listado.

Además del personal relacionado en el listado que hemos adjuntado, si hacemos una lectura 
del listado completo de todos los empleos, encontraremos que también fueron destinados al regi-

miento el Capitán Médico D. Francisco Arozarena Re-
yes, el Músico Mayor de 3ª D. Pedro Sáez de Arabán y 
Ruiz de Arconte.

El Capitán Navarro Manzanares, también figura 
en la lista de Tenientes destinados. Este Oficial no fi-
gura en los escalafones de los empleos de Capitán y 
de Teniente del año 1.920, por lo que nos resulta im-
posible conocer el empleo que ostentaría al llegar a 
Cáceres. 

Tampoco aparecen en los escalafones correspon-
dientes el Comandante Navarro Nieto y los Alféreces 
Guisado Tena, Mora Picado y Gil Delgado.

En la orden de junio que hemos citado, tam-
bién leemos que las compañías que sirven de base 
para la creación del Regimiento, continuarán con la 
misma “nominación” que tenían en los cuerpos de 
procedencia.

49 Anuario Estadístico Militar 1.920, Talleres del Depósito de la Guerra, Madrid, 1920. En BIBLIODEF. 
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Uniformidad

En el año 1.908 se publican diversas órdenes tendentes a introducir modificaciones al regla-
mento de uniformidad que estaba vigente dese 1.894. Esta normativa tuvo una gran trascendencia 
en el Ejército.

En líneas generales, las modificaciones más destacadas se centran en la desaparición de los 
galones en las divisas de Jefes y Oficiales, la imposición de las estrellas como distintivo del empleo 
militar, el uso de una nueva prenda de cabeza: la gorra de plato, que sustituye a la teresiana y la 
descripción de los emblemas de las Armas y los Cuerpos.

Nuevo Reglamento de Emblemas y Divisas

El 10 de octubre de 1.908, se publica una nueva R.O.C.50 en la que se introducían modificacio-
nes al Reglamento de Emblemas y divisas vigente desde el año 1.884.

Las principales novedades introducidas son la supresión del uso de “galones” como divisas en 
los uniformes de los Jefes y Oficiales quedando sólo las estrellas identificativas del empleo. El otro 
gran cambio consiste en que se colocan las divisas también en las prendas de cabeza. 

La nueva gorra de plato

Una nueva R.O.C. de 10 de octubre de 1.908, declaraba reglamentaria la gorra de plato para los 
Jefes y Oficiales en sustitución de la reglamentaria desde 1.843 y suprime el uso de las divisas en 
las prendas de cabeza, sustituyéndolas por los emblemas que describe.

50 R.O.C. de 10 de octubre de 1.908, “Introduciendo varias modificaciones en el Reglamento de divisas militares para el 
Ejército, aprobado por R.D. de 25 de septiembre de 1.884”, en C.L. 1908, nº 196. 
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Los emblemas de Infantería y Músicos Mayores aparecen descritos en la citada orden con el 
dibujo que acompañamos. La orden nos indica que serán bordados en canutillo de 6 mm en oro o 
plata (según corresponda a los botones del uniforme).

 

La norma describe con todo detalle las características de la gorra que, como vemos en la ima-
gen51, es muy similar a la actual salvo en la visera y los colores. 

El uniforme de los Jefes y Oficiales

Una nueva R.O.C de 10 de octubre52 del mismo año 1.908, describía las prendas que com-
ponían el uniforme que en ella se declaraba reglamentario para los Jefes y Oficiales del Arma de 
Infantería.

51 En www.catalogacionarmas.com. 
52 R.O.C. de 10 de octubre de 1.908, “disponiendo que el uniforme del arma de Infantería quede constituido por las pren-
das que se describen y cuyos diseños se acompañan” C.L. 1.908, nº 199, Pág. 353.
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En la orden, la guerrera era descrita como sigue:

“La reglamentaria en la actualidad con el cuello y las bo-
camangas de color grancé claro, ó verde, según los vivos 
del Cuerpo. El cuello no llevará trencilla y se abrochará 
con dos corchetes. Las bocamangas, de 9 centímetros 
de altura, estarán bordeadas por el vivo de soutache de 
oro reglamentario, y sobre el mismo colocarán los Ca-
zadores las tres sardinetas tradicionales. Formará cada 
una de las hombreras una plancha de metal, de forma 
rectangular, de 35 mm. de ancho, forrada de paño igual 
al del cuello y bocamangas, sobre la que se extenderá un 
trenzado de doble cordón de oro lameado, de 4 mm. de 
diámetro, adaptándose el todo á la guerrera, por medio 
de dos enganches de metal, en la misma forma que la 
dragona, que habrá de substituirla en los casos que co-
rresponda”.

Por su parte, el pantalón aparecía descrito como sigue:

“De color grancé para los regimientos de línea, y del 
mismo de la guerrera para los batallones de Cazadores, 
aumentándose á 30 mm. el ancho de cada una de las me-
dias franjas ahora reglamentarias, sin variar su color…”

En cuanto al ceñidor, está descrito como sigue:

“De galón de oro de 45 mm. de ancho, tejido asargado; á cada lado, á 7 mm. de los bordes, una 
lista de color grancé ó verde, según los vivos del Cuerpo, alternando con oro en tejido acanalado. 
Estará montado en forma de cinturón y se sujetará á la cintura por un broche de metal dorado á 
fuego, de 55 mm. de ancho por 70 mm. de largo, que llevará en su centro el emblema del Arma y 
corona Real en metal blanco”.
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El uniforme de Tropa

El reglamento que analizamos en el apartado anterior, se refiere solamente a la uniformidad 
de Jefes y Oficiales. El uniforme del personal de Tropa no sufrió modificaciones por lo que este 
personal seguiría vistiendo el uniforme reglamentario desde 1.893. 

En el Palacio de las Cigüeñas de Cáceres se conserva un uniforme de los utilizados en la pri-
mera Jura de Bandera53, celebrada en Cáceres el 24 de octubre de 1.924. En esta ceremonia se hizo 
entrega de la Bandera al Regimiento, de manos de la Infanta Isabel. 

Armamento

El armamento del que estaban dotadas las unidades de infantería a principio de siglo era muy 
simple. En resumen, se trataba de una pistola para los Jefes y Oficiales y un fusil, con su corres-
pondiente bayoneta, para el personal de tropa.

En cuanto al armamento de apoyo, el arma más sofisticada de que estaban dotados los Regi-
mientos de Infantería era la ametralladora. 

53 Fotografía de la colección particular de Fernando Montes cedida para esta publicación. 
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Pistola Automática Campo-Giro de 9 mm. Modelo 1.913

No será hasta el año 1.924 en que la muy famosa pistola Astra fuera declarada reglamentaria 
en el Ejército.

Hasta entonces, el arma que estaba en servicio en las Unidades era el nuevo modelo “Cam-
po-Giro” de 9mm, diseñado por el Teniente Coronel de Estado Mayor D. Venancio López de Ce-
ballos, Conde de Campo-Giro y que había sido declarada reglamentaria por RO de 5 de enero54.

Muy pocas fechas después, se declaró reglamentaria la funda de pistola55 y se definía que debía 
portarse en el lado derecho y con la culata hacía atrás ya que esa posición facilitaba la extracción 
rápida con la mano derecha. 

El Fusil Máuser de 7 mm. Modelo de 1.893

En el mes de marzo de 1.888 se creó una comisión “para estudiar y proponer los modelos de 
armas de fuego portátiles con que en el sucesivo convenga dotar al Ejército…”

La comisión comparó diversos modelos de fusiles fabricados por diferentes países y llegó a la 
conclusión siguiente:

“el fusil Máuser es un arma práctica de guerra con cualidades extraordinarias y con una supe-
rioridad tan grande sobre el actual fusil reglamentario, lo mismo respecto a precisión que en lo 
relativo al alcance y fuerza de penetración del proyectil, que su adopción señalaría un progreso 
marcadísimo en el armamento de nuestra Infantería”.

54 R.O.C de 5 de enero de 1.914, Declarando reglamentario el nuevo modelo de pistola automática, C.L. 1.914, nº 1, Pág., 5. 
55  R.O.C de 8 de abril de 1.914, Declarando reglamentario la funda para la pistola automática Campo-Giro de 9mm, C.L. 
1.914, nº 63, Pág. 62.
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El fusil probado por la junta fue el modelo turco de 1.890 y antes de declararlo reglamentario, 
se le introdujeron algunas pequeñas modificaciones en los mecanismos y, sobre todo, en el calibre 
adoptado: 7 mm.

Como resultado de los informes de la comisión mixta y las posteriores modificaciones, se 
adoptó como reglamentario para el Ejército el Fusil Máuser Español Modelo 1.893, de 7 mm.

Sobre el modelo probado, se introdujeron varias modificaciones, entre ellas el calibre, que 
se fijó en 7 mm. Nació así el Fusil Máuser Español mod. 1.892, que no pasó de fase experimental; 
modificados algunos detalles, fue declarado reglamentario para el Ejército, por D.O. de 7 de di-
ciembre de 1.893 con la denominación de FUSIL MAUSER ESPAÑOL Md: 1.893, de 7 mm56.

El cuchillo bayoneta para fusil Mauser Modelo 1.893

Para el fusil Mauser se había aprobado un cuchillo bayoneta que estaba inspirado en el mode-
lo 1.871-84 que usaba el ejército alemán. Este cuchillo comenzó a fabricarse en la Fábrica de Armas 
de Toledo en el año 1.894 y tenía una hoja de 25 cm.

En el año 1913, se aprobó un nuevo modelo con la hoja más larga (40 cm) que comenzó a uti-
lizarse simultáneamente con la versión anterior de 1.89457.

Cuchillos bayoneta para fusil Mauser Español 
modelo 1893. Arriba, el fabricado en Toledo, en 
el centro el fabricado en Almería por Simson & 
Cº, abajo el modelo 1913, también fabricado en 
Toledo.

56 La imagen está tomada de: ARMERO, J.M y GONZÁLEZ, M, “Armas y pertrechos de la guerra civil española” Ediciones 
Poniente, Madrid, 1.981
57 Las imágenes de las bayonetas están tomadas de MERUELO, J, “La bayoneta española “de Filipinas” … y su fusil” en 
www.catalogacionarmas.com
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Ametralladora Hotchkiss modelo 1.896

A finales del S XIX se iniciaron en España los ensayos para dotar de ametralladoras a sus uni-
dades, pero no será hasta el año 1.907 en que se adoptará la ametralladora Hotchkiss58 en versión 
reformada de la de 1.896 del ejército francés. 

Tras varias adaptaciones realizadas durante el año 1.912 y la adopción del trípode modelo 
1.913, se declaró reglamentaria en el Ejército la Ametralladora59 Hotchkiss de 7 mm modelo 1.914.

 

58 Imágenes en morirenespana.blogspot.com y Ejércitohttps://ejercito.defensa.gob.es/museo/colecciones/fotografia/
59 R.O.C. de 11 de julio de 1.914. Declarando reglamentaria la ametralladora Hotchkiss 7 mm, mod 1.914, C.L. nº 116, Pág. 
108.
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Ganado: Plantilla

Como vimos en el apartado correspondiente, la cuadra estaba dotada de 55 pesebres número 
que se corresponde con la plantilla de animales del Regimiento.

En concreto se trata de 13 caballos, 30 mulos de carga y 13 mulos de tiro.
En el caso de los caballos, estaban asignados al personal que tenía la consideración de “plaza 

montada” y que, en el caso de los Regimientos de Infantería coincidía con los “jefes”60.
La distribución concreta del ganado aparece reflejada en la siguiente tabla:

CABALLOS MULOS CARGA

Coronel 1 Tren de Cuerpo (1 x Cía. en armas) 8

Ayudante Mayor (Comandante) 1 Cía. Ametralladoras (11 x Cía.) 22

Teniente Coronel (1 x Batallón) 3

Comandante (1 x Batallón en armas) 2 MULOS DE TIRO

Compañías de Ametralladoras (3 x Compañía) 6 Tren de Cuerpo 12

TOTAL CABALLOS 13 TOTAL MULOS. 42

Silla de montar
La silla de montar que utilizaban las plazas montadas, era la declarada reglamentaria por 

R.O.C. de 12 de septiembre 1.914, por la que se declaraba reglamentario el modelo de silla de mon-
tar de la escuela de equitación militar, C.L. 1.914 nº de orden 159 pág. 160.

60 En la actualidad no existe la categoría de “Jefe” a la que pertenecían los Coroneles, Tenientes Coroneles y Comandantes. 
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Bastes de armamento.

Los mulos son animales resultado de la hibridación entre una yegua y un burro o asno. Se tra-
ta de animales muy útiles para la carga debido a su gran resistencia. Se utilizaban para carga y tiro.

Especial importancia tendrían los animales dedicados al transporte de armamento y muni-
ción. Si bien, las compañías de ametralladoras no se constituyeron al mismo tiempo que el resto 
de las unidades, si se dotó al Regimiento de los animales que correspondían a estas compañías. 

En la imagen podemos ver un mulo con un baste de carga en el que transporta una ametralla-
dora Hotchkiss de las que se dotaría a las compañías. 
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LA BANDERA

No podíamos terminar este trabajo sin dedicarle un espacio a la Enseña Nacional ya que el Re-
gimiento fue la primera Unidad de Guarnición permanente en la ciudad y la primera en ostentar 
el derecho a uso de Bandera. Creemos que es el colofón ideal para este trabajo.

El Regimiento Segovia 75, como Regimiento de Infantería, tenía derecho a Bandera, razón 
por la que en la normativa vigente se contemplaba como dependencia indispensable el “Cuarto de 
Banderas”, cuarto que se situaba en la planta baja del edificio de “Dependencias Generales”.

En el texto de la orden de 16 de junio por la que se ordenaba la organización del Regimiento, 
se hacía una referencia a otra orden anterior de 11 de enero, publicada en el D.O. nº 14 de 1.919 y 
que era de aplicación a las nuevas unidades creadas. 

En el apartado 11 de esa Orden, podemos leer textualmente:

“11.- Por la sección de Infantería se dispondrá lo conducente para proveer de Bandera a los nuevos 
Regimientos” 

Las gestiones de la Sección de Infantería debieron ser eficaces ya que las autoridades locales 
se pusieron en marcha y consiguieron que, por iniciativa de las mujeres se costeara la Bandera del 
Regimiento.

La prensa de la época61 se hizo eco de la noticia, informándonos de que la Bandera del Re-
gimiento se había costeado por las mujeres de la localidad mediante una subscripción popular. 
La Bandera fue bordada en la “Real Fábrica de Tapices” en Madrid y el coste total fue de 1.598,35 
pesetas. 

La lista de donantes estuvo encabezada por la señora Dª Luisa Carro de Jurado y finalizaba con 
una sirviente, de nombre Eulalia, que donó 10 céntimos de peseta. Es de señalar que la donación 
máxima admitida era de 10 pesetas.

A efectos comparativos, queremos señalar que, según una resolución publicada en el D.O. en 
el mismo año 1.919, el jornal diario de un obrero que trabajaba en un “Parque de Artillería” estaba 
fijado en 2,5 pesetas. 

Para la recogida de las donaciones, colaboraron algunos establecimientos comerciales entre 
los que se encontraban algunos nombres muy conocidos en la ciudad: Tomás Pérez, Ángel Mar-
chena, Honorio Jiménez, Federico Galán, Cristóbal Mendieta, Juan Gorrea, Vitoriano García Li-
beral, José Acha, Imprenta Santos Floriano y el Noticiero.

En el apartado de “Donaciones y legados hechos al Ejército” de la Colección Legislativa del 
año 1.919 (Pág. 25), podemos leer textualmente:

61 Cáceres, Su pequeña historia. Suplemento semanal coleccionable, número 30 año 1.918. Está depositado en el AHMC.
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“El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cáceres, en representación de la Junta de Damas 
de dicha capital, regaló la bandera que, por suscripción, se había adquirido para el regimiento 
Infantería Segovia, 75”.

La Bandera se confeccionó de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 13 de octubre de 
1.843, en el que en su artículo 1 se puede leer:

“La banderas y estandartes de todos los Cuerpos e Institutos que componen el Ejército, la Marina 
y la Milicia Nacional serán iguales en colores a la bandera de guerra española y colocados éstos 
por el mismo orden que lo están en ella”.

En la actualidad, esta Bandera se conserva en el Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo 
con el número de inventario MUE_21805_EMH_6698.
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El acto de entrega de la Bandera62 y primera Jura de Bandera de los soldados del Regimiento, 
se celebró el día 24 de octubre de 1.919 a las 10:00 horas, oficiando como Madrina del Regimiento 
S.A.R la Infanta doña Isabel de Borbón y Borbón, conocida popularmente como “La Chata”.

Según nos cuenta la prensa de la época, el acto se celebró en el paseo de Cánovas con asisten-
cia de la corporación municipal escoltada por maceros. La comitiva municipal estaba presidida 
por el Alcalde D. Germán Rubio a quien acompañaban los concejales Plasencia, Montenegro, Flo-
riano, Galán, Carrasco y Jiménez.

El Capitán General pasó revista a las fuerzas del Regimiento, formadas a las órdenes del Co-
ronel Núñez Antón y a las 10:00 horas, hizo acto de presencia SAR la Infanta Isabel.

Durante la ceremonia, el Alcalde, con la Bandera en las manos, se acercó a la Infanta y pro-
nunció las siguientes palabras:

“Señora: Ante el honor tan grande que se dispensa a Cáceres, apadrinando vuestra Alteza, en 
nombre de S.M, la Reina, la bendición de la Bandera que hoy se entrega al Regimiento de Segovia 
que guarnece nuestra población, el más humilde de sus vecinos, elevado a la representación del 
pueblo, no puede permanecer silencioso en este momento tan solemne de su historia, en el que, 
al hacer depositario del emblema de la Patria a soldados que han de saber guardarla y defenderla, 
en él va el alma de nuestras mujeres y el amor de un pueblo cuyas tradiciones son la ejecutoria 
de su actual comportamiento. Vea en mí, Señora, la representación de una municipalidad que 
ha querido hacer de la modestia la más legítima autoridad administrativa, pero no interprete 
como inexpresión de ardoroso entusiasmo lo que no ha podido vencer mi tosquedad ni la emoción 
grandísima que en estos mementos me embarga. Señora… ¡Viva la Patria!, Viva el Rey!, ¡Viva el 
Ejército!, ¡Viva la Infanta Isabel!”

La Infanta recogió la Bandera y, después de que el Obispo la bendijera, hizo entrega de la mis-
ma al Coronel que agradeció la entrega como sigue:

“Señora: Todos los que estamos alineados bajo esta, que Dios nuestro Señor se ha dignado bende-
cir, para protegernos en todas nuestras adversidades y auxiliarnos contra los enemigos del Rey, 
la Constitución y las leyes, estamos obligados a conservarla y defenderla hasta perder nuestras 
vidas, porque se interesa el servicio de Dios, la gloria de la Nación, el crédito del Regimiento y 
nuestro propio honor”

Después, dirigiéndose al Abanderado Teniente de Infantería D. Edilberto Pantoja, pronunció 
las siguientes palabras:

“¡Abanderado, ahí la tenéis! ¡Cumplid con vuestro deber!”

A continuación, se celebró la primera Jura de Bandera de los soldados del Regimiento.

62 El acto fue recogido por toda la prensa local. 



-75-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.



-76-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.



-77-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.



-78-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.



-79-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.

En el archivo Histórico Municipal de Cáceres, se conserva el original de una entrañable carta, 
del entonces Alcalde de la ciudad de Segovia, en la que agradecía el bello gesto de las mujeres Ca-
cereñas al haber regalado la Bandera al Regimiento que lleva el nombre de su ciudad.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

En el año 2.019, se cumplieron 100 años de algunos acontecimientos trascendentales para la 
historia de la ciudad: 

Por primera vez, Cáceres contaba con una guarnición militar permanente, cumpliendo con 
un anhelo que databa, al menos, desde finales del siglo anterior en que el General Esponda, aten-
diendo a las peticiones de los regidores municipales, destacara a la ciudad una unidad de Caba-
llería procedente de Badajoz.

En 1.919, se dan las órdenes necesarias para poner en armas un Regimiento de Infantería en la 
Ciudad. La creación del Regimiento Segovia 75 y su destino a Cáceres, lo convierten en su primera 
guarnición militar permanente.

El Regimiento necesitaba un nuevo cuartel y eso fue posible por el interés demostrado por la 
corporación municipal y algunos propietarios de terrenos que, tras una interesante negociación, 
consiguieron poner a disposición del Ramo de Guerra los terrenos que proporcionaban la ubica-
ción ideal del nuevo acuartelamiento.

La construcción del cuartel supuso acometer una importante obra y, para ello, se emplearon 
las más modernas técnicas de construcción y se utilizaron todas las técnicas y materiales que re-
comendaban los higienistas del momento. 

Las nuevas instalaciones militares se convirtieron en un centro vertebrador del crecimiento 
de la ciudad con el nacimiento o florecimiento de las calles que, desde la plaza Mayor, se dirigían 
a la Plaza de Toros y ahora, también al Cuartel.

La historia constructiva del cuartel, evidentemente, no termina en el año 1926 en que se firma 
el proyecto de obras complementarias que hemos analizado. En los años 60, el Regimiento (que 
en esa época ya tenía el nombre de Argel número 27) y el cuartel, sirven de base para la creación 
del CIR Nº 3, germen del actual CEFOT Nº 1.

La creación del CIR trajo consigo la necesidad de adecuar algunos locales para las nuevas 
funciones que se le encomendaban al acuartelamiento cacereño por lo que entre 1.965 y 1.968, 
tenemos documentados al menos 8 proyectos de construcción o adecuación de locales para el 
nuevo CIR: adecuación de lavabos, construcción de una nueva cocina, nueva enfermería, locales 
de academias, reparaciones de tejados, nueva acometida de agua… Esperamos que en un futuro no 
muy lejano, pongamos a disposición de los interesados el análisis de esos proyectos en una nueva 
publicación.

Desde el punto de vista económico, debemos que tener en cuenta que la empresa encargada 
de la construcción de la obra del cuartel era de Cáceres y que en el pliego de prescripciones técni-
cas se disponía que los materiales debían ser adquiridos en la zona. Por tales razones, el impacto, 
económico y laboral, de las obras de construcción debió de ser muy importante. 

Por otra parte, la llegada a Cáceres de la nueva guarnición y los negocios que florecieron 
en torno a los militares, supusieron un impacto económico que se cifró en la época en 1.018.225 
pesetas.

El cuartel y los militares comenzaron entonces a ser vistos como la primera “empresa” de Cá-
ceres, situación que en la actualidad sigue plenamente vigente.



-82-

El Cuartel de Infantería del “Cerro del Teso” en Cáceres. “Infanta Isabel”. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad.

Hasta el año 1.993 en que fueron demolidos, los edificios del Infanta Isabel fueron carta de 
presentación de la ciudad para todos los viajeros que llegaban a la Cáceres por la carretera de 
Trujillo. Aún hoy, esta función la conserva el único edifico que se conserva: La Subdelegación de 
Defensa.

Pero con la demolición de los edificios, se ha perdido un importante patrimonio militar y no 
podemos permitirnos perder lo poco que queda de esta magnífica obra. En primer lugar, porque 
se trata de un bien protegido por el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, documento de ges-
tión a través del cual, las administraciones deben localizar, inventariar, proteger, documentar, 
conservar, restaurar y dar a conocer la riqueza de nuestro patrimonio militar.

Sería una pena que un edifico que se está aprovechando muy poco, se convierta en blanco de 
las políticas de desafección y venta de inmuebles que el Ministerio de Defensa está llevando en 
los últimos tiempos lo que lo abocaría al abandono o a cambios de función que lo alejarían de su 
primitiva función.
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