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De Gabriel Llabrés y Quintana (Binissalem, Mallorca, 1858 - Palma, 
Mallorca, 1928) existen importantes biografías que dejan al descubierto su 
capacidad intelectual y su sabiduría. Catedrático de Historia, bibliotecario, 
académico correspondiente de varias Academias, fundador de la Arqueológi- 
ca Lu-liana, de Palma y de importantes revistas1, incansable investigador en 
diversos campos de la historia… , autor de importantísimos y valiosos traba- 
jos en “no menos de 346 títulos entre ediciones de documentos, artículos, 
opúsculos, libros, monografías y catálogos” 2, y mantuvo a lo largo del tiem- 
po, viva curiosidad por conocer y seguir la historia y el arte de las ciudades 
en las que residió, manteniendo contacto con los más señeros intelectuales de 
la época. 

En 1928 su hijo, Juan Llabrés Bernal legó al Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca los libros y documentos que su padre reunió en vida. Dicho legado 
permaneció en silencio y olvidado durante años hasta su organización y 
puesta en valor -como se dice hoy- en 1991. Desde entonces el Archivo- 
Biblioteca de Gabriel Llabrés ofrece la posibilidad de consultar y estudiar sus 
valiosísimos fondos relativos a diversas ciudades y provincias españolas. 

Cáceres fue lugar de paso en su periplo profesional por los institutos de 
Enseñanza Media del territorio peninsular  hasta llegar a su tierra3.  Su corta 

 

 
 

1 Primero fue la Revista de Extremadura (Cáceres, 1899-1911). Después, en 1903, tras su llegada 
a Huesca, la Revista de Huesca (1903-1905), en la que siguió estructura y tipografía similar a la 
primera citada. 
2 PEIRÓ, Ignacio: El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana. Palma de Mallorca, 1992. 
3 Llegar aquí y dar por terminado mi éxodo de 19 años por la península ha sido sincrónico. He 
terminado mi carrera: estoy donde quería. Ahora a ver si tardamos en desguazar el barco. (Carta a 
Juan Sanguino Michel, 20 julio 1916). Deseo agradecer al profesor Esteban Cortijo la oportunidad 
que me ha dado para consultar esta correspondencia epistolar en el Archivo “Roso de Luna”. 
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estancia en Cáceres (1899 a 1902) adonde llegó como catedrático de Geogra- 
fía e Historia de su Instituto fue breve aunque le dio tiempo para dejar prue- 
bas estimables de su sabiduría y de sus múltiples curiosidades. Encajó en el 
ambiente cacereño pues encontró personas de su medida intelectual: Publio 
Hurtado, Juan Sanguino, Gutiérrez del Caño, Roso de Luna, Eugenio Esco- 
bar, Vicente Paredes, Daniel Berjano, Alfredo Villegas, Joaquín Castel… Y, 
cuando se ausentó definitivamente en 1902, no olvidó a Cáceres ni a sus 
amigos4, junto a algunos de ellos fundó la inolvidable Revista de Extrema- 
dura en 1899 cuyos números, después de marcharse, seguía solicitando. 

Brevemente, y a modo de curriculum vital, voy a comentar algunas de 
las intervenciones de Gabriel Llabrés que hicieron marca en la vida cultural 
cacereña de estos años. 

Del profesor Llabrés fue la idea y el propósito de crear en el Instituto ca- 
cereño el Museo Arqueológico Escolar, célula inicial del posteriormente 
convertido en Museo Arqueológico Provincial5. Debió producirle gran satis- 
facción la puesta en marcha del mismo y, en contrapartida, también algunos 
desencuentros con el entonces director de Instituto (Manuel Castillo). Así, 
muestra su complacencia y agradecimiento a Juan Sanguino, recién estrenado 
como director, por el envío de la primera Memoria del Museo Provincial 
publicada en 1918, pues os acordáis de mis desvelos hacia el Museo inci- 
piente y hacia la Comisión. Recuerda entonces que fueron 519 las monedas 
que había en el monetario cuando lo recibió y obra mía son los cartones que 
mandé hacer para colocarlas […] Ya supe del Legado de Paredes, con el 
cual recibirá el museo un considerable refuerzo. Yo tengo en el Museo de 
Huesca, unas Hachas y bronces, halladas en aquella, en la laguna de Mal- 
partida. Proceden de los herederos del Marqués de Castrofuerte, y como son 
y proceden de Cáceres, las regresaré de Huesca cuando el próximo Congre- 
so Histórico y se las donaré graciosamente. 

Miembro activo de la Comisión de Monumentos de la Provincia, de la 
que fue secretario, no dejó de mirar por ella tras su marcha, tal como reflejan 
las actas de dicha Comisión que acusa los envíos, además del citado, que 
desde sus diferentes destinos hiciera, entre otros del grabado de la llamada 
Ceres en el Atrio del Corregidor, varias láminas de la Calcografía Nacional, 
fotografías y otros objetos. 

 
 

4 Deles a Publio y Berjano muchos recuerdos de quien recuerda y sueña con su vetusta de las 
torres medievales. Expresa su deseo de acompañar a su hijo Juan, próximo a terminar la 
carrera de Ciencias Históricas: Iremos a Cáceres y a Trujillo cuando sea licenciado. Quiero 
hacerle de Ciceron por aquel país. (Carta a Sanguino, 20 julio 1916) 
5 En la sesión de la Comisión de Monumentos de 22-11-1898 se dio cuenta de un oficio sobre haber 
fundado el claustro del Instituto, a propuesta de su catedrático de Historia, D. Gabriel Llabrés, un 
museo arqueológico escolar. 
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Como ya se ha indicado fue miembro fundador de la Revista de Extre- 
madura 6, publicación surgida en la rebotica de Joaquín Castel, un proyecto 
cultural que prestigió a Cáceres y a Extremadura y que un buen plantel de 
intelectuales cacereños llevó a puerto con tesón y eficacia. 

Son escasos los trabajos suyos que vieron la luz pública en esta Revis- 
ta: en ella escribió alguna reseñas bibliográficas, a veces al alimón con Juan 
Sanguino, y dos artículos: “El Fuero de Trujillo”, en 1901, cuyo documento 
considera de singular interés para la historia de la ciudad de Trujillo y sus 
aldeas7 y en 1910, ya en los momentos bajos de la Revista, el titulado “El 
Palacio de los Obispos de Coria en Cáceres”8, trabajo fechado en 1902 y que 
envió a petición de Publio Hurtado mucho tiempo después al haberse traspa- 
pelado en las mudanzas. 

Casi recién llegado a Cáceres, en 1899 se dedicó a ordenar y colocar la 
“Sección Histórica” (años 1229 a 1800) del Archivo Municipal de Cáceres, 
trabajo prestado gratuitamente en beneficio de los intereses históricos del 
país, por el Sr. Llabrés 9, para el que contaba con una sólida formación como 
bibliotecario del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Esta- 
do y con su experiencia en la dirección de la Biblioteca Pública de Teruel en 
1881. 

En 1902 la Revista de Extremadura informa10 a sus lectores que su 
compañero de redacción, Gabriel Llabrés, deja Cáceres para tomar posesión 
de la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Huesca, su nuevo desti- 
no, y lo despide con sentimiento de pérdida por ser uno de los miembros 
más entusiasta de la Revista y de la Comisión de Monumentos. Igualmente, 
Llabrés, al marchar, mantuvo presente lo que había encontrado en Cáceres, 
una sólida y reconocida revista y un valioso grupo de cooperadores a ella y a 
la cultura. Tan es así, que este recuerdo –y quizá esta nostalgia-, pues la 
revista cacereña se desenvolvía admirablemente en prestigio y eficacia le 
hizo fundar y dirigir, la Revista de Huesca en la que también llevó a cabo 
una intensa labor histórica y erudita. 

En cierto modo el tiempo fue diluyendo la memoria de su presencia en 
Cáceres y solo de tarde en tarde su nombre aparecía circunstancialmente en 
algunos trabajos. Será en los finales del siglo XX y principios del presente, 
cuando se recupere, como el de otros escritores olvidados, su paso aunque 
fugaz y pasajero por Cáceres. Oportunidad que vino dada por la celebración 

 
 

6 CORTIJO, Esteban (coord..): La Revista de Extremadura (1899-1911). Editora Regional, Méri- 
da, 2001 
7 Revista de Extremadura, t. III, p. 489. 
8 Diario de Cáceres también lo publicó en los nºs 108 y 109  de los días  30 de julio y  1 de agosto 
de 1910. 
9 Sesión de Monumentos de 6 febrero 1899 en Revista de Extremadura, t. I, p. 126 
10 Revista de Extremadura IV, 277 
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del primer centenario de la Revista, y las VI Jornadas Bibliográficas que en 
torno a ella organizó en Cáceres la UBEX, la publicación del libro que estu- 
dió su trayectoria vital  y la reedición de la misma11. 

En el año 2009 Gabriel Llabrés ha sido motivo de atención por parte de 
la prensa regional ante la llegada al Archivo Histórico Municipal de Cáceres 
de los materiales que reunió durante su permanencia en la ciudad con el fin 
de elaborar consiguientes trabajos y que su traslado a Huesca hizo quedar en 
ciernes. Así lo corrobora Roso de Luna al expresar su esperanza de ver pu- 
blicadas dos obras inéditas, la Historia de Cáceres de Publio Hurtado y las 
Notas Históricas de G. Llabres12. Apuntes, notas y fotografías relativas a la 
historia de Cáceres y de su provincia guardadas en el Archivo de Gabriel 
Llabrés en Mallorca han vuelto a Cáceres en soporte digitalizado y a disposi- 
ción de los estudiosos. 

Especialmente voy a comentar el fondo fotográfico referido a Trujillo, 
que desde este presente año ya podemos conocer y visualizar en el Archivo 
Histórico Municipal de Cáceres13. 

A Cáceres han llegado 284 fotografías digitalizadas de lugares y mo- 
numentos cacereños bien identificados, que siguen el orden de clasificación 
del Archivo de Llabrés en Mallorca. La primera pregunta que se impone es la 
de la autoría de las fotografías: ¿Las hizo Llabrés o las mandó hacer? Al 
igual que la caligrafía de sus escritos, incluida su correspondencia, responde 
a diferentes manos no tendría nada de particular que las fotografías fueran 
obra de dos, el quién decide la imagen y cómo fijarla y del que dispara la 
cámara. Esta suposición puede respaldarla un padecimiento en la vista ini- 
ciado en Cáceres, que lo tuvo en algún momento apartado de la luz. Pero 
también es muy posible, pues la fotografía formó parte de sus aficiones a lo 
largo de su vida, que, efectivamente, Llabrés sea único autor de esta pequeña 
pero valiosa colección. 

Por otra parte, las imágenes retratadas parecen haber sido fijadas con la 
mirada del profesor de Historia, del historiador que no es insensible a la estética 
pero que huye del enfoque banal y de lo repetido tantas veces. La fotografía de 
Llabrés, en general, se centra en el detalle más que en el todo de lo que antes 
existía. Precisamente este aspecto es uno de los que más interés y curiosidad 

 
11 Marcelino Cardalliaguet es autor de la biografía de Gabriel Llabrés que figura en la Gran Enci- 
clopedia de Extremadura, t. 6 p. p. 215-216. Mérida, 1989. 
CORTIJO, Esteban (coord.): La Revista de Extremadura (1899-1911). Editora Regional, Mérida, 
2001 
Revista de Extremadura. Historia –(Ciencias–Artes–Literatura) Edición facsimilar por Cicón 
Ediciones. Cáceres 1999. 
12 Revista de Extremadura. T. IV, 1906. 
13 Agradezco a su director archivero, Fernando Jiménez Berrocal, las facilidades y orientaciones 
para su consulta. 
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despierta de su colección, es decir la información de lo que hubo y ya no existe 
o ha sufrido modificaciones. 

A Trujillo, corresponden 15 vistas, algunas con veladuras y sobrexpo- 
siciones, también el paso del tiempo las ha dañado al estar realizadas sobre 
placas de cristal, factores que, lamentablemente dificultan la clara percep- 
ción de la imagen. Estas fotografías se realizaron en la primavera de 1899 
con una finalidad muy definida, tal como se contempla en el “Extracto de 
los acuerdos tomados por la Comisión Provincial de Monumentos de Cáce- 
res de 26 de abril de 1899”14. En esta sesión Llabrés dio cuenta del viaje 
que había hecho entonces a Trujillo con el fin de realizar fotografías y 
trazar un plano del castillo que acompañarán a la Memoria para conse- 
guir que sea declarado Monumento Nacional. Si bien no será hasta 1925 
cuando la Dirección General de Bellas Artes declare al Castillo Monumen- 
to Arquitectónico Artístico. 

Pero la estancia de Llabrés en Trujillo traspasó el encargo que le había 
llevado a esta ciudad. Conciente de su riqueza monumental y artística se dejó 
impactar por ella, sin embargo también transcendió a los pequeños detalles, a 
ciertas singularidades que suelen pasar desapercibidas. Digo esto porque con 
el título de “Inscripciones poéticas de calles” recogió unas series de ins- 
cripciones que figuraron en algunos edificios trujillanos, que aunque incom- 
pletas ya por la injuria de los tiempos, creo oportuno hacer un inciso e in- 
cluirlas aquí, son las relativas a las dos cartelas góticas existentes en la parte 
intramuros de la Puerta de Santiago15: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Revista de Extremadura T. I, p. 195 
15 Lo que figura entre paréntesis son añadidos que incorporó Llabrés. Su lectura aporta datos inédi- 
tos hasta entonces:.las laudes fueron labradas por Juan de Córdoba, comenzadas a esculpir el primer 
día de agosto de 1353 y mandadas a hacer por Juan Alfonso de la Cámara. Posterior a Llabrés, 
fueron objeto de atención por parte de Clodoaldo Naranjo, Juan Tena y Pedro Cordero Alvarado. 
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EN . LA : ERA : DE : MIL : C : 
C : C : C : 
E : SEIS : ANO : EN : EL : MES : DE : ENER 
[o] : EL : MUY : NOBLE : [senyor] 
I : DON : ALFONSO : DE :   [joan se labró] 
ARO : E : CASTILLO 

 
 
 
 
 

MATEOS : DE : AL 
PONSO : MATEOS : 
DE : TRUGIELLO : 
E : EL : DICHO : JO 
HAN : ALPONSO : C 
OMENÇO : A : LABRAR 
JUEVES : PRIMERO : 
DIA : DE : AGOSTO : D 
ELA : DICHA : ERA : JO 
AN : DE : CORDOBA : O: 

 
 
 

Una documentación visual a la que no se escatima su valor histórico. La 
fotografía tiene el mismo carácter, por ello precisa de una atención cuidada 
en su pie explicativo que ayude a mirarla y comprenderla en su espacio y en 
su tiempo. A comentar algunas del repertorio fotográfico de Llabrés dedico 
mis últimos minutos, sin pretensión de insinuar argumentos, sino en sugerir 
una actitud reflexiva y de respeto por lo que fue Trujillo y por lo que es ac- 
tualmente. 

Las fotografías   llevan los títulos que, posiblemente, les diera Gabriel 
Llabrés: 

 
 

54. Portada lateral de la iglesia de San Martín. 

103. Murallas del Castell. 

104. Balcó fortat de la casa dels Hinojosa, ara casa de los Naranjos. 

105. Casa de los Escobar. 

106. La Coria. 

109. Pati gótic de la casa de D. Gonzalo Cabello, abans de la familia dels 
Rol. 
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114. Cor i interior de l´església de Santa María. 

115. Pati de la casa dels Pizarro d´Orellana. 

117. Vista de la casa dels Orirellana (siglo xv). 

118. Torres de l´Alcásser dels Reis Católics. 

120. Torre dels Chaves i Porta de Santiago. 
 
 

Todo lo que estaba está y además es identificable, posiblemente sea la ar- 
quitectura de Trujillo menos pasticheada, modificada levemente por el tiempo 
transcurrido. Pero después de haber visionado insistentemente la fotografía me 
surge una pregunta  ¿se perfila a Santiago apóstol en la hornacina de la puerta?, 
¿podía tratarse una imagen de bulto?. LLabrés estuvo en Trujillo en 1899, pero 
antes otros visitantes dejaron escrito lo que allí vieron, como Antonio Ponz en su 
“Viaje de España” (1784): No me pareció mal un Santiago a caballo sobre una 
de las puertas de la muralla inmediata a la iglesia. O Richard Ford, que en 
1832 decía: La entrada a Trujillo se hace por el Arco de Santiago, el cual apa- 
rece en una escultura en relieve. Más cercana a la visita de LLabrés a Trujillo es 
la descripción de Widdrington en 1843: El arco de Santiago en el que hay un 
relieve bastante decente del santo a caballo. Sin embargo en 1914, José Ramón 
Mélida ya no lo encontró: Encima hay una hornacina gótica en arco escarzado 
que estuvo ocupada por una imagen de Santiago en mármol. 

 
 

132. Sepulcres de l´interior de l´església de Santa María. 

134. Sepulcros de l´interior de l´església de Santa María. 

142. Torre de Sant Martí. 

143. Casa de Francisco Pizarro (derruïda) i de los torres. 

144. Farcana de la casa de la familia Chaves. 
 
 

Lástima, la luz jugó una mala pasada a Llabrés que en su paseo fotográfico 
por la ciudad de Trujillo hizo casi imperceptibles algunas imágenes. Posó su 
cámara en la Plaza, en la Cuesta de la Sangre, en la calle de Las Palomas…, en 
lo que configura la fisonomía de Trujillo. Con una intención indudable de que su 
testimonio gráfico fuera elocuente y valorado por quién tenía entidad para re- 
clamar con toda justicia una urgente actuación sobre el patrimonio monumental 
de Trujillo y la divulgación de sus valores artísticos. 
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