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RESUMEN
Las páginas escritas son un anticipo para la revista Alcántara de una publicación 

más extensa que versará sobre el Centenario de la muerte de Segismundo Moret y 
Prendergast (Cádiz, 1838 - Madrid, 1913). Este grande de la historia contemporánea 
de España, Hijo Predilecto de Cádiz en 1907, fue alumno y catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central de Madrid, y abogado; político liberal y monár-
quico, no cacique, adelantado en la necesidad de fomentar la educación, la ciencia y la 
tecnología para el progreso y reformas sociales. Casi desde el inicio de la Restauración 
de la monarquía borbónica, tuvo vinculación con Cáceres por su participación en dos 
compañías anónimas: Sociedad general de Fosfatos de Cáceres, formada y constituida en 
la villa de Madrid el 22 de agosto de 1876, con modificación y complemento de los 
Estatutos en la capital de Cáceres el 7 de junio de 1881; y Sociedad de los ferro-carriles 
de Cáceres a Malpartida de Plasencia y a la frontera Portuguesa, formada y constituida 
en Cáceres el 27 de octubre de 1877. El  Ayuntamiento de la villa cacereña acordó en 
1880 denominar Barrio de Moret, llamado pronto Aldea Moret, sito en El Calerizo, y 
le nombró Hijo Adoptivo en 1881. A título póstumo, el Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Cáceres acordó dar el nombre de calle de Moret a la que en 1913 llevaba el 
de Cortes. Tres cacereños acordamos homenajear al insigne cacereño de adopción en el 
centenario de su muerte con un programa coherente, recordar el pasado minero-indus-
trial de Aldea Moret y valorar tal pasado como un potencial nuevo a sumar al potencial 
monumental de la ciudad de Cáceres.
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1. INTRODUCCIÓN
Eugenio Cantero Valle es nieto de mineros por líneas paterna y materna e hijo de 

minero de Aldea Moret; perito y profesor Mercantil, además de cantaor de flamenco. 
Francisco Luis López Naharro, hijo de quien fue tornero ajustador en el taller de la 
mina decimonónica de roca fostática denominada Abundancia, explotada aún en el 
siglo pasado, es comerciante y presidente del Poblado de Moret. El autor del presente 
trabajo ha ejercido la docencia durante décadas en la Universidad de Extremadura, y 
continúa su actividad investigadora en varias líneas. A los tres nos une desde hace tiem-
po el mejor conocimiento del pasado minero-industrial y social de Aldea Moret como 
potencial nuevo a sumar al potencial monumental actual de la ciudad de Cáceres.   

A partir de 1992, introduje en mis actividades universitarias docente e investiga-
dora la Historia de la Ciencia (Ciencias Experimentales) y la Tecnología, conexa con 
Extremadura y América. En particular, he estudiado durante años la vida y obra del 
insigne Segismundo Moret y Prendergast (Cádiz, 1838 - Madrid, 1913). Asimismo, 
he estudiado pacientemente el importante pasado minero-industrial de Aldea Moret, 
que se inició en El Calerizo de la decimonónica villa de Cáceres y continuó hasta la 
década de 1970. Este doble estudio tiene como antecedente la motivación adicional las 
numerosas veces que circulé por Aldea Moret en mis viajes a la Facultad de Ciencias 
Químicas de Badajoz, dependiente de la Universidad de Sevilla entre 1968 y 1973, y 
en los años siguientes de la Universidad de Extremadura.

La bibliografía sobre el insigne personaje trata principalmente del político liberal y 
monárquico que fue. Hasta el presente, son frecuentes los errores sobre este grande de 
la historia contemporánea y no se ha tratado en profundidad de su cercanía a lo cien-
tífico, tecnológico y social. Se desconoce también en general su vinculación con Extre-
madura, principalmente con la capital de Cáceres.

En un artículo anterior [1], señalé que en 2013 se cumplía el centenario de la 
muerte de tan insigne español. De él adelanto que fue muy inteligente, teniendo una 
cultura cosmopolita vastísima, gran trabajador y emprendedor, demócrata por convic-
ción y político liberal monárquico cumplidor del deber, adelantado a la España de su 
época en la educación, en la cercanía a la ciencia y la tecnología para el progreso y en la 
necesidad de reformas sociales.  

El presente trabajo es una crónica ilustrada del acto inaugural de la efeméride del 
Centenario de la muerte de tan distinguido Hijo Adoptivo de Cáceres e Hijo Predi-
lecto de Cádiz; es un anticipo para la revista Alcántara de una publicación más extensa 
que estamos preparando sobre la conmemoración de la efeméride. 
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2. PROGRAMA CONMEMORATIVO 
Años antes de 2013, proyectamos conmemorar el centenario de la muerte del muy 

importante personaje en la historia contemporánea y cacereño de adopción con un 
programa de actos coherente. Al mismo tiempo, recordar el pasado minero-industrial 
de Aldea Moret, valorando tal pasado como potencial nuevo a sumar al potencial mo-
numental actual de la ciudad de Cáceres. El cartel conmemorativo de la efeméride (Fi-
gura 1) y las actividades del programa conmemorativo (Tabla 1) fue presentado a los 
medios de comunicación en el Ayuntamiento de Cáceres el 12 de noviembre de 2013. 
Hasta enero del 2014 se desarrollaron las mesas redondas, conferencias, comunicacio-
nes, exposiciones, visitas guiadas y demás actividades programadas.

Figura 1. Portada del programa conmemorativo

EXCMO. SR. D. SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST
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TABLA 1. ACTOS DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DE SEGIS-
MUNDO MORET Y PRENDERGAST

Acto Lugar Día Hora

Mesa redonda Segismundo Moret y 
Prendergast.

Ponentes:
Ilma. Sra. Dña. Elena Nevado del 

Campo, Alcaldesa Excmo. Ayuntamiento 
Cáceres.

Prof. Dr. José Pastor Villegas, Cate-
drático Química Inorgánica, Promotor 
efeméride.

D. Francisco Luis López Naharro, 
Presidente Poblado Moret, Promotor  
efeméride.

D. Eugenio Cantero Valle, Perito y 
Prof. Mercantil, Promotor efeméride.

Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, 
Presidente Congreso Diputados.

E. Garaje 2.0
Aldea Moret

15.11.2013 19.00

Inauguración de Exposición conme-
morativa

E. Garaje 2.0,
Aldea Moret

15.11.2013 20.00

Conferencia Revolución industrial en 
Cáceres: Aldea Moret

Conferenciante: Prof. Dr. José Pastor 
Villegas, Catedrático Química Inorgánica

Aula Hoy
Salón Actos 

Caja Extremadura
Calle Clavellina

27.11.2013 20.15

Acto inaugural del Encuentro en Cáce-
res y Aldea Moret

Cámara Co-
mercio Industria 
Cáceres
Pl. Dr. Durán 2

30.11.2013 11.00

Conferencia Segismundo Moret y Pren-
dergast, Cáceres y Aldea Moret

Conferenciante: Prof. Dr. José Pastor 
Villegas, Catedrático Química Inorgánica

Cámara Co-
mercio Industria 
Cáceres
Pl. Dr. Durán  2

30.11.2013 11.15
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Comunicación oral invitada Colección 
MAXAM, 1900-2014. Ayer y hoy de los 
calendarios de explosivos.

Autor: D. Lucas Ferreira Hernández, 
Dtor. Comunicación MAXAM.

Cámara Co-
mercio Industria 
Cáceres,
Pl. Durán  2

30.11.2013 12.15

Inauguración de exposición conmemo-
rativa.

Comisarios: Promotores efeméride.

Museo Munici-
pal Ciudad  Cá-
ceres, Pl. Publio 
Hurtado

30.11.2013 13.00

Visitas guiadas al Centro de Interpre-
tación de la Minería y a la Exposición 
conmemorativa.

Mina Abundan-
cia y E. Embarca-
dero, Aldea Moret

30.11.2013 16.30

Conferencia Mina Abundancia.
Conferenciante: Ing. de Minas Prof. 

Dr. D. Eugenio Muñiz Hevia.

E. Garaje 2.0, 
Aldea Moret

30.11.2013 18.00

Concierto Banda Sinfónica Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.

Director: Prof. D. Antonio Luis Suárez 
Barquero.

C. E. E. PROA, 
Aldea Moret

30.11.2013 19.00

Desayuno de trabajo. E. Embarcadero, 
Aldea Moret

1.12.2013 9.30-10.00

Comunicaciones orales invitadas:
El Calerizo de Cáceres.
Autor: Prof.  J. Gil Montes, Geólogo.
Sociedades minero-industriales de roca 

fosforita y vías de comunicación desde el 
Calerizo de Cáceres.

Autores: Prof. Dr. J. Pastor Villegas; J. 
D. Pastor Valle, Ing.  Obras Públicas; J. 
F, Pastor Valle, Ing. Industrial;  Á. Píriz 
Mota, Ing. Obras Públicas y de Puertos, 
Canales y Caminos.

INTROMAC, socio tecnológico estra-
tégico para la puesta en valor de Aldea 
Moret.

Autores:  J. José Tejado, Geólogo; J. M. 
Meneses Rodríguez, Químico; Prof. Dr. 
J. Pastor Villegas, Químico.

E. Garaje 2.0, 
Aldea Moret

1.12.2013
10.00

10.30

11.00
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Mesa redonda Personal de las empresas 
minero-industriales y vida en el pasado de 
Aldea Moret

Preside: Participante de mayor edad
Ponentes:
D. Francisco Luis López Naharro, D. Eu-

genio Cantero Valle, D. José Pastor Villegas

E. Garaje 2.0 
Aldea Moret

1.12.2013 11.30

Paseo y
Misa de la Festividad de Sta. Bárbara

Poblado Moret 
y Parroquia S. 
Eugenio

1.12.2013 13.00-14.00

Homenaje al Minero Av. Constitu-
ción Aldea Moret

1.12.2013 14.15

   
3. MESA REDONDA INAUGURAL 

 El primer acto programado fue la Mesa redonda Segismundo Moret y Prender-
gast en el centenario de su muerte. El orden de intervención de los ponentes fue: 
Ilma. Sra. Dña. Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres; los tres promotores de 
la efeméride y el Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno como presidente del Congreso de 
los Diputados (Figura 2).

3.1. INTERVENCIÓN DE LA ALCADESA DE CÁCERES  
El Excmo. Ayuntamiento de Cáceres apoyó nuestra iniciativa de conmemorar la  

efeméride. No es necesario justificar la participación de la alcaldesa de Cáceres en la 
mesa inaugural pues, como se demostrará más adelante, el ilustre gaditano fue nom-
brado Hijo Adoptivo de la villa decimonónica de Cáceres.

En su intervención, expresó la importancia de los actos programados para salvar la 
injusticia histórica que se ha cometido con el insigne personaje, una figura clave que 
con su visión de futuro sobre la riqueza de los fosfatos trajo el desarrollo industrial a 
Cáceres, así como la línea férrea. También aludió a los edificios del pasado minero-in-
dustrial de Aldea Moret recuperados en los últimos años, siendo uno de ellos el Garaje 
2.0, en el que se celebró el primer acto conmemorativo.

PROF. DR. JOSÉ PASTOR VILLEGAS
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3.2. MI INTERVENCIÓN EN LA MESA REDONDA COMO PROMOTOR 
DEL CENTENARIO  

En primer lugar, agradecí la asistencia y participación del presidente del Congreso 
de los Diputados y de la alcaldesa de mi ciudad natal, quienes atendieron nuestra invi-
tación para participar en esta mesa redonda. Y también la asistencia de las numerosas 
personas asistentes, entre la que se encontraban algunas venidas de Ledrada (Salaman-
ca), localidad de la que soy Hijo Adoptivo. Seguidamente, aporté datos de la vida y 
obra de Segismundo Moret y Prendergast, algunos inéditos.

La fecha de su nacimiento es con seguridad el 2 junio de 1838 [2],  no  1833 como 
frecuentemente figura en publicaciones diversas, y la fecha del fallecimiento en Madrid 
es el 28 de enero de 1913 [3]. Sus padres, Lorenzo Moret Quintana y Aurora Prender-
gast Frías fueron también gaditanos; ambos de familias económicamente bien. María 
Beruete y Moret, su prima hermana y esposa, nacida en Madrid, tenía diecinueve años 
de edad al contraer matrimonio en Madrid el día 22 de enero de 1862 [4], también 

Figura 2. Ponentes de la mesa redonda inaugural. De izquierda a derecha: D. Francisco Luis López Naharro, 
Promotor del Centenario; Ilma Sra. Dña. Elena Nevado del Campo, Alcaldesa de Cáceres; Prof. Dr. D. José 
Pastor Villegas, Promotor del Centenario; Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, Presidente del Congreso de 
los Diputados, y D. Eugenio Cantero Valle, Promotor del Centenario. 
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de familia económicamente bien. En la fecha del fallecimiento del biografiado, habían 
fallecido su esposa en Biarritz (Francia) en 1909 [5] y la mayor parte de los hijos del 
matrimonio; vivían las hijas María de la Aurora, María de los Ángeles y María de las 
Mercedes, nacidas en Madrid. También vivía su tío Segismundo Moret y Quintana, 
frecuentemente confundido con su sobrino fallecido.

Casi toda su vida transcurrió en España: la mayor parte del reinado de Isabel II 
(1833 - 1868), la mayor parte del Sexenio democrático o revolucionario (1868-1874), 
reinado de Alfonso XII (1874 - 1885) y la mayor parte del reinado de Alfonso XIII 
(1885 - 1831). En Londres vivió durante algún tiempo del reinado de Amadeo I (2 
de enero de 1871 - 10 de febrero de 1873), pues desempeño el cargo de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de S. M. la Reina del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda (30 de junio de 1871 - 19 de febrero de 1873) [6, 7]; dimitió 
de este cargo diplomático y dejó la política activa durante la República (11 de febrero 
de 1873 - 29 de diciembre de 1874), y allí continuó durante algún tiempo hasta su 
regreso a España antes de ser proclamado rey Alfonso XII. Durante su vida estuvieron 
vigentes las Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876; intervino en la redacción de 
la Constitución de 1869.

Concerniente a su formación inicial, se ha escrito que estudió cuatro cursos aca-
démicos en el Colegio de Padres Escolapios de Getafe (Madrid) entre 1848 y 1852, 
en donde fue alumno predilecto, y que al final de su vida visitó mencionado colegio 
recordando los cursos académicos allí realizados en su formación preuniversitaria [8]. 

Mis investigaciones en el Archivo Histórico Nacional [9] sobre su formación  
preuniversitaria y universitaria confirman tales estudios en Getafe, seguidos de dos cur-
sos académicos más en la Universidad Central de Madrid (calle de San Bernardo), ob-
teniendo el grado de Bachiller en Filosofía el 16 de noviembre de 1854. En su brillante 
expediente universitario, consta que obtuvo el título de Licenciado en Administración 
el 4 de febrero de 1859, tras realizar los cursos académicos entre 1854-1859. Además, 
consta que fue alumno de la Facultad de Derecho, recibiendo el título de Licenciado 
en Derecho Civil el 9 de noviembre de 1860. Casi transcurrido un año, concretamente 
el 24 de octubre de 1861, obtuvo el título de Doctor en Derecho administrativo, tras 
defender la tesis doctoral  El capital y el trabajo: ¿son armónicos o antagonistas?, que se 
publicó rápidamente [9]. Así pues, obtuvo el grado de Bachiller en Filosofía, cursó si-
multáneamente las licenciaturas de Administración y Derecho, y terminó su formación 
inicial doctorándose en Derecho administrativo en la Universidad Central de Madrid. 

En mi opinión, la conclusión de su tesis doctoral de que el capital y el trabajo son 
armónicos, y que la escuela liberal económica era la única para el progreso, es clave 
importante para entender su vida, privada y pública, y su obra. Asimismo, es clave im-
portante para entender el pasado minero-industrial de Aldea Moret, impulsado por él 
en el reinado de Alfonso XII.

PROF. DR. JOSÉ PASTOR VILLEGAS
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Ejerció la docencia con gran éxito en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid, teniendo a su cargo las cátedras de Economía política e Instituciones 
de Hacienda pública, ambas en calidad de interino [11]. El 10 de noviembre de 1863 
obtuvo por oposición la segunda de ellas [12], ejerciéndola hasta viajar a Londres para 
desempeñar el cargo antes mencionado. En Inglaterra continuó su vida privada con 
licencia universitaria concedida el 24 de octubre de 1873, reclamando continuar ex-
cedente, pero tuvo que regresar para desempeñar su cátedra; renunció a ella mediante 
escrito dirigido al ministro de Fomento el 15 de abril de 1875, en el que manifiesta no 
aceptar el Real decreto ni la circular del Ministerio de Fomento de fecha 26 de febrero 
de 1875, disposiciones promovidas por el ministro Manuel Orovio Echagüe, marqués 
de Orovio [13], las cuales estuvieron vigentes hasta 1881 [14]. Después, aceptó la cáte-
dra de Estudios superiores de Administración y se jubiló como catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central en 1903, con 65 años de edad [15]. Antes y 
después de su estancia en Londres pronunció también varias conferencias en la univer-
sidad madrileña.        

 Fuera de la universidad impartió cursos y conferencias en varias instituciones (Ate-
neo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Institución Libre de Ense-
ñanza, Sociedad Española para el Progreso de las Ciencias, etcétera). En particular, en 
la primera de ella, que presidió tres veces (1884 - 1886, 1894 - 1898 y 1899 - 1913). 
Además, asistió y participó en congresos diversos, ejerció la abogacía y participó en  so-
ciedades mercantiles conexas con lo científico y tecnológico, y con lo financiero.

Su vasta cultura y visión de las necesidades científicas y tecnológicas de España 
están muy bien reflejadas en el discurso pronunciado como primer presidente de la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en Zaragoza en 1908, ciudad que 
le distinguió con un busto ese año con el texto A Moret, Zaragoza agradecida 1908. Por 
razón de brevedad, omití la lectura del final de tal discurso [16]:

“Hora es ya de deciros que este último concepto que acabo de someter a 
vuestra consideración, es el único que justifica mi presencia en este sitio, por-
que yo no puedo hablaros de la ciencia como uno de sus iniciados, menos aún 
como uno de sus sacerdotes. Yo pertenezco al grupo de los que luchan, de los 
que se esfuerzan por dar a los demás las condiciones en que puedan desarrollar 
su inteligencia, su genialidad sus facultades todas, y para eso y como el más 
principal auxilio de ese progreso humano está la educación; no la educación 
vulgar de los principios elementales de todo saber, sino de la Ciencia aplicada 
a las relaciones todas de la vida; de la Ciencia como formación del espíritu y 
como guía de la conducta, como producto de la inteligencia humana y como 
aplicación de sus maravillosos secretos al bienestar, al progreso, al rescate de la 
humanidad sobre la tierra en que vive.

EXCMO. SR. D. SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST
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Puesto que así lo entiendo y así os lo digo, claro está que confío en que me 
sea dable, algún día, ayudado principalmente por los hombres que figuran en la 
Asociación para el Progreso de las Ciencias, ofrecer a la juventud de mi patria 
y a la generación que ahora empieza, esa ilustración suprema y esa preparación 
para la vida que forma los grandes hombres y tonifica poderosamente el con-
cepto de la existencia humana.

Presagio de fortuna para ello, es el haber iniciado la Asociación sus trabajos 
en Zaragoza, la ciudad de la constancia, del valor, de la energía individual, con-
tra la que se estrellaron las fuerzas más poderosas hace ahora un siglo, y cuyo 
espíritu no pudieron dominar más tarde el azote de la epidemia y la tristeza de 
la muerte.

Lo que marca el rumbo de la grandeza y del poderío, no es ciertamente la 
obra de un momento, es la perseverancia, es el empeño de mantener una em-
presa, sin reparar en sus dificultades, ni detenerse ante los obstáculos.

Que esa enseñanza arraigue en todos nosotros y habremos llevado de vues-
tro suelo heroico la más noble y la más santa de las inspiraciones”.       

Como político, fue liberal y preferentemente monárquico, con valores esencial-
mente intelectuales y no caciquiles [17]; el deber venció a la pasión pues tuvo una 
visión equilibrada de las necesidades en la España de su época. En 1875, inicio de la 
Restauración Borbónica, la palabra liberal era polisémica; los liberales, ante la disyun-
tiva de proseguir por la vía del maximalismo revolucionario del progresismo tardoisa-
belino o adaptarse al nuevo marco político, optaron por la segunda opción, constitu-
yendo un partido frágilmente cohesionado de implantación nacional y dotado de un 
programa de gobierno que recuperaba parte de las libertades políticas del Sexenio [18]. 
Moret y Prendergast constituyó el Partido Demócrata Monárquico en 1881 con miras 
a ser alternativa al Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo y de talante 
más liberal que el Partido Fusionista de Práxedes Mateo Sagasta Escolar que se había 
constituido un año antes, lo cual le llevó primero a aproximarse al Partido de Izquierda 
Dinástica de Francisco Serrano de la Torre, Duque de la Torre, surgido después que 
el suyo. Sin embargo, considerando imposible una opción política liberal sin Sagasta 
Escolar, inició una aproximación a éste, a quien no consiguió suceder tras la muerte de 
este líder en 1903 [19, 20].

A partir de 1863, desempeñó discontinuamente diversos e importantes cargos pú-
blicos. Además de ser diputado por diferentes circunscripciones electorales, teniendo 
intervenciones desatacadas en el Congreso de los Diputados, fue ministro titular e in-
terino varias veces (Ultramar, Hacienda, Gobernación, Estado y Fomento), presidente 
del Congreso de los Diputados dos veces, presidente del Consejo de Ministro tres ve-
ces, etcétera. De su amplia actividad política, interior y exterior, comenté brevemente 
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su primera intervención como diputado y su primer discurso tras ser elegido en 1912 
presidente del Congreso de los Diputados por segunda vez.

Su primer cargo político fue ser diputado del Congreso de los Diputados algunos 
meses entre 1863 y 1864, es decir, teniendo poco más de veinticinco años de edad. 
Según datos de tal órgano constitucional, fue diputado por la circunscripción de Ciu-
dad Real, distrito de Almadén, en las elecciones de 11 de octubre de 1863 (electores 
323, votantes 209, votos obtenidos 208, número credencial 218, fecha de alta 11 de 
noviembre de 1863 y fecha de baja 12 de enero de 1864), siendo sustituido por el di-
putado Aureliano Beruete Larrinaga, quien ya era su suegro. Entonces, Manuel Pando 
y Fernández de Pinedo, Marqués de Miraflores, era el presidente del Consejo de Mi-
nistros, y Antonio de los Ríos Rosas presidía el Congreso de los Diputados. Al parecer, 
el motivo de su renuncia al acta de diputado fue el convencimiento de la inutilidad de 
sus propósitos como independiente; intervino los días 18 y 19 de diciembre de 1863 
presentando una enmienda al discurso de la Corona, exigiendo del Gobierno que en 
la contestación no se cerrase, como intentaba hacerse, la reforma constitucional, en la 
que echaba de menos el reconocimiento de casi todas las libertades públicas [21].

 El último cargo político desempeñado fue la Presidencia del Congreso de los Di-
putados (19 de noviembre de 1912 hasta la fecha de su fallecimiento), siendo Álvaro 
de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, presidente del Consejo de Ministros. Este 
cargo lo aceptó tras el asesinato de José Canalejas Méndez, presidente del Consejo de 
Ministros, el 12 noviembre de 1912. El mismo cargo lo había desempeñado con ante-
rioridad (15 de julio de 1901 hasta 24 de abril de 1902), siendo entonces presidente 
del Consejo de Ministros el mencionado Sagasta Escolar. Al desempeñarlo por segun-
da vez tenía setenta y cuatro años de edad cumplidos, habiendo sobrevivido a muchas 
desgracias familiares (viudo y muertos la mayor parte de sus hijos). El día 19 de no-
viembre de 1912, tras ser elegido por 300 votos a favor y uno en blanco, pronunció 
un discurso que indica bondad y cumplimiento del deber, cumplimiento que para él 
parece dar tranquilidad, serenidad y orgullo de haber hecho tal sacrificio; dijo en dos 
párrafos seguidos [22]:

“Vosotros habéis creído que por mi edad y mis antecedentes podía llenar 
el hueco que había abierto esa gran tragedia. Yo lo agradezco, yo lo acepto y 
sabré cumplir con mi deber. ¿Cuál es ese deber? Unas cuantas palabras, señores 
Diputados.

 Fui hace once años honrado con los votos de los Diputados para ocupar 
este puesto. En el ejercicio de este cargo y en los años transcurridos después, 
he adquirido enseñanzas, he acumulado en mi espíritu muchas experiencias, y 
ellas, señores, cuando subía estos escalones y pensaba que me iba a honrar ocu-
pando este sitial, ellas producían en mi ánimo una transformación. El hombre 
de ideas, el hombre de partido, el hombre de lucha, siente que todo eso allá 
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se concentra y deposita en el fondo de su cerebro, para después brotar, como 
ahora se presenta ante mi consideración, la idea más amplia de lo que sois y 
significáis todos vosotros, de lo que represento aquí, en cuanto soy elegido por 
todos los Diputados del Parlamento español; en una palabra, la forma en que 
las ideas van a chocar para converger o dividirse, produciendo como resultante 
de todas ellas la legislación, que es la obra suprema que os está encomendada. 
Pero esto no podría hacerse, señores, sin una gran disciplina, y esa gran disci-
plina representa, en último término el Presidente, encargándose de cumplir y 
hacer cumplir el Reglamento”.  

A los pocos meses murió tan gran español, respetado en general. En la fecha de su 
muerte, antes mencionada, presidía el Congreso de los Diputados por segunda vez, el 
Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid por tercera vez, la Institución Libre 
de Enseñanza desde 1879 y era el primer presidente de la Asociación Española para el 
Progreso de la Ciencia.

La prensa nacional e internacional, que él leía diariamente, dio noticia de la muer-
te de tan gran español. Los periódicos le dedicaron muchas páginas y coincidieron en 
señalar que fue muy importante a niveles nacional e internacional. En particular, el 
periódico El Liberal del día 29 de enero de 1913 publicó una fotografía en la portada e 
información amplia, figurando como último párrafo de una columna titulada El gran 
español [23]:

“Le grand espagnol”, he ahí lo que dirá todo el universo esta noche. El gran 
español ha muerto. El gran español, en que todos pensaban y por quien todos 
hacían votos cada vez que había una crisis en Madrid; el gran español que sim-
bolizaba lo que España tiene de noble y de leal, de generoso y de altivo, de hi-
dalgo y de campechano, de liberal y de grave; el gran español, que sabía, como 
sus abuelos, ver más allá de los montes y oír las voces que vienen de todos los 
mares, que era al mismo tiempo un gran ciudadano del mundo, ha muerto. 
Y no basta con decir que deja un vacío en la política europea. Deja un hueco 
mayor. Con él, su fragmento de la conciencia de Europa (el único que tal vez 
España poseía) desaparece”.         

Y en ABC del mismo día la portada es una fotografía de sus últimos años, con 
dos líneas en el pie: “MUERTE DE UN POLÍTICO ILUSTRE” y “D. Segismundo 
Moret y Predergast, presidente del Congreso y ex presidente del Consejo de ministros, 
fallecido ayer en  Madrid”. A la fotografía de portada, siguen otras y páginas de texto, 
diciéndose en el párrafo primero [24]:
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“Desaparece con Moret una de las grandes figuras nacionales. La historia 
del insigne estadista es la historia de la política española de los últimos cin-
cuenta años; el nombre de Moret figura en casi todas las páginas que registran 
ese período tan fecundo y tan agitado de la vida de la nación. Pocos hombres 
quedan ya de los que aparecieron con la revolución de Septiembre; y ninguno 
que como él haya intervenido desde entonces con actividad continua en los 
negocios públicos.” 

 Había testado [25], figurando entre las cláusulas del testamento lo concerniente a 
su entierro y rogando a sus hijas y testamentarios que si entre sus papeles encontraren 
alguna carta, nota o instrucción relativa a ese extremo la cumplieran. En los periódicos 
se informó que el finado había escrito su voluntad de que su entierro fuera modesto; 
deseaba ser enterrado envuelto en la bandera nacional y si se le quisieran otorgar hono-
res rogaba a sus albaceas testamentarios que se opusieran a ello.

Cumplir su voluntad conllevó que no se velara su cadáver en el Congreso de los 
Diputados y que el domicilio familiar (calle Blanca de Navarra, 4) fuese muy visitado. 
El mismo día 28 de enero de 2013 se personó el presidente del Consejo de Ministros 
[24], ya mencionado; Eugenio Montero Ríos, presidente del Senado, lo hizo al día si-
guiente [26] y el rey Alfonso XIII fue el día 30 de enero de 1913 para dar el pésame a 
la familia antes del entierro [27].

Por Real orden se dispuso que el día del entierro ondeara la bandera española a me-
dia asta en todos los edificios del Estado de la Corte [28], siendo ésta la única demos-
tración oficial de duelo, porque cualquier otra manifestación que se hiciera serían ho-
nores contra su voluntad [26]. Su féretro, envuelto con la bandera nacional, como era 
su deseo, se detuvo frente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, también 
frente al Congreso de los Diputados y en la puerta del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Madrid, y fue enterrado en el cementerio de la Sacramental de San Isidro 
de Madrid [27] como había dispuesto en su testamento. A su tumba fue Natalio Rivas 
Santiago fue cada 28 de enero para colocar unas flores sobre la tumba de su llorado jefe 
y maestro [29]. 

La ciudad de Cádiz debía muchos beneficios a su nombrado Hijo Predilecto en 
1907 [30]; hubo luto por su muerte y actos solemnes el día 19 de febrero de 2013  [31, 
32]. Promovido por el Ayuntamiento, en la mañana del día 19 de febrero de 2013, se 
celebró funeral solemne en la iglesia catedral gaditana, con asistencia de autoridades y 
representaciones de todas las clases sociales de la capital y provincia [31]. Por la tarde 
se celebró en el Gran Teatro una velada necrológica solemne, en cuyo escenario desta-
caba un retrato de Segismundo Moret y Prendergast apoyado en la bandera española y 
con crespones negros [32]. Tras varias intervenciones, habló el orador invitado Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres [33], trazando la figura trascendental del insigne estadista. El 
acto de la tarde fue acordado por el Centro Escolar Gaditano, establecido dos años an-
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tes por los estudiantes de los diversos centros de enseñanza de la capital gaditana, y se 
celebró en el mismo lugar donde el recordado benefactor gaditano había pronunciado 
como presidente de honor su último discurso en la sesión inaugural del Primer Con-
greso de la Prensa Española (6-12 de octubre de 1812).      

Al releer el discurso del mencionado Alcalá-Zamora, profesional destacado del De-
recho y moretista entonces, se puede destacar como más importante la predicción de 
que el homenajeado perduraría en la historia contemporánea, la mención de que su 
credo político fue monarquía y democracia y que había contribuido al afianzamiento 
de la Restauración de Alfonso XII y a la estabilidad democrática en la minoridad de 
Alfonso XIII. Literalmente, las palabras del orador, que no leí por brevedad, fueron:  

 “Fue Moret una figura de esas que cabe llamar inmensas. ¿Perdurará en la 
Historia? Sí; y la demostración tiene toda la precisión cronológica del tiempo. 
Pensad que la figura de Moret aparece en la cima de la Historia española du-
rante ese medio siglo, entre su aparición y la llegada de su fama, apenas si hay 
distancia y que viene la muerte antes de que se destacase en él la decadencia 
de la vejez. Pero pensad más; pensad que ese medio siglo no está representado 
en el gráfico de la Historia como una planicie sin montañas, como una estepa 
sin ciudades; que en esos cincuenta años, el avance, la agitación, las luchas de 
la humanidad, no se oyen a lo lejos como el rumor sordo y silencioso, de una 
marcha lenta y nocturna, sino que, por el contrario, son cincuenta años de 
transformaciones sin ejemplo, de crisis sin precedente, en las cuales nuestra po-
bre España se gobierna por cuatro sistemas constitucionales y se rige por diez 
jefes de Estado, siente que la agitan aún las convulsiones de los atavismos his-
tóricos y que por una fatalidad compensadora ha sido elegida como ensayo de 
todos los odios sangrientos de los delirios revolucionarios”.

“Fue el político de significación siempre sostenida en lo esencial y avanzado 
en los matices, en sus soluciones y en su orientación. Su credo en política se 
distinguió por la fe inextinguible en estas dos grandes creencias: la monarquía y 
la democracia, que él enlazaba creyendo con razón, que una monarquía puede 
dar al país estabilidad, es su interés; puede darle esplendor; es su gloria; pero 
puede darle algo más meritorio: la libertad, que es su deber, y el progreso, que 
es un honor”.

“Tuvo Moret una participación principal, a la que hasta ahora no se le ha 
hecho justicia, en el afianzamiento de la Restauración, en esa obra que buscaba 
y que consiguió, en medio de nuestras convulsiones, la postura definitiva de 
organización política nacional, en esa obra en la cual su nombre y su acción 
fueron oscurecidos por otros nombres y otros actos. Creo que Moret contribu-
yó con Sagasta y con Cánovas a hacer que la monarquía de Alfonso XII fuese li-
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beral y posible, y con Castelar y Sagasta a hacer que la minoridad de D. Alfonso 
XIII, fuera democrática y estable”.

La predicción formulada en el primero de estos tres párrafos era ya una realidad 
en Cádiz en los últimos años de la vida de su vida. En mi intervención, mostré que 
en la casa donde nació, número 15 de la calle Sacramento, sigue la placa colocada 
en 1906, en la que el Ayuntamiento de ese año le expresó admiración; consta en ella 
que el Excmo. Sr. D. Segismundo Moret y Prendergast fue un “gran estadista, orador 
egregio y defensor de las ideas democráticas”. Asimismo, mostré el monumento, obra 
del artista Agustín Querol y Subirats, erigido por suscripción popular iniciada por el 
ayuntamiento de Cádiz a propuesta de su alcalde Cayetano del Toro y Quartiellers en 
1906, que fue inaugurado el 29 de noviembre de 1909 en una plaza histórica denomi-
nada entonces plaza de Isabel II; debajo de la escultura de bronce frente a la derribada 
Puerta del Mar,  le caracterizan las cuatro palabras acertadas “Patriotismo, Libertad, 
Lealtad, Elocuencia”, una a cada lado, figurando una cartela en mármol en la base de 
su cara frontal que dice “Cádiz a Moret”. Tal monumento es un referente de la ciudad 
gaditana en la plaza de San Juan de Dios, remodelada en 2012 siendo alcaldesa Teófila 
Martínez Saiz en el año del bicentenario de la Constitución de 1812 (Figura 3).

Placa y monumento los pudo contemplar llegado a su ciudad natal en marzo de 
1912 para participar en los actos del primer centenario de la Constitución Política de 
la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812; admiró emo-
cionado la placa colocada en su casa natal y el monumento erigido, gritando en ambos 
casos ¡Viva Cádiz!, gritos que enardecieron al gentío [34].

Otra velada necrológica se celebró después en el Ateneo Científico, Literario y Ar-
tístico de Madrid [35], pues Segismundo Moret y Prendergast fue un ateneísta ilustre, 
siendo tres veces presidente de tan docta institución. En la velada intervinieron distin-
guidos oradores: José Ortega y Gasset, Gumersindo Azcárate Menéndez-Morán, Rafael 
Conde y Luque, Amós Salvador y Rodrigáñez, Rafael María Labra Cadrana. Con ellos, 
en la mesa presidencial estuvieron Manuel Azaña Díaz y Rafael Sánchez de Ocaña, 
entonces secretarios de la Docta Casa.  De las intervenciones, destaco la del segundo 
orador, quien dijo:

 
“Moret siempre fue profesor; primero en la Universidad, más tarde en la 

Asociación Libre de Enseñanza y después, y ya siempre, hasta su muerte, en 
el Ateneo, porque fue, ante todo y sobre todo, un propagador de ideas, y con 
ideas fue a la Administración y a la política” 

 Añado que la velada ateneísta se celebró ocupando el busto en bronce de Moret, 
obra también del ya mencionado Benlliure, un lugar preferente en el estrado. Aunque 

EXCMO. SR. D. SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST



26 PROF. DR. JOSÉ PASTOR VILLEGAS

Figura 3. Monumento a Moret, en la remodelada plaza gaditana de San Juan de Dios (antes, plaza de Isabel 
II). Fotografía (23.07.2013) del archivo de José Pastor Villegas.
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los promotores del Centenario hicimos gestiones, tal busto (mostrado en imagen pro-
yectada)  no viajó a Cáceres para estar en la mesa redonda.

Las otras dos instituciones que presidía al morir también le recordaron, recuerdos 
que recogen sus revistas respectivas. En el acta de la Junta general de Señores Accionis-
tas de la Institución Libre de Enseñanza celebrada el 31 de mayo de 1913, el ya men-
cionado Azcárate manifestó la irreparable pérdida del querido Presidente, y se acordó 
que constara en acta el sentimiento de la Junta [36].  Luis Marichalar y Monreal, Viz-
conde de Eza, diputado por el Partido Conservador en 1913, siendo cuarto Presidente 
de la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia en 1934, le recordó con pá-
rrafos sinceros [37].     

A título póstumo, el rey Alfonso XIII, deseando dar una señalada prueba de apre-
cio y perpetuar la memoria de los servicios prestados por Segismundo Moret y Pren-
dergast, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, hizo merced de Título del 
Reino, con la denominación de Marqués de Moret, a su hija María de las Mercedes 
Moret Beruete (I Marquesa de Moret), para sí, sus hijos y sucesores legítimos. El título 
nobiliario Marquesado de Moret, que data del 18 de julio de 1913 [38], fue rehabilita-
do en 1958 a favor de su hija Pilar de la Bastida y Moret (II Marquesa de Moret)  [39], 
es decir, a favor de la nieta del insigne estadista, y siguió con otros sucesores legítimos.

 Las publicaciones de Segismundo Moret y Prendergast son numerosas, reflejando  
su vasta cultura en ellas; son fruto de su vida polifacética en la Universidad Central de 
Madrid, Academias, Ateneo, etcétera. Durante su vida y tras su muerte se ha escrito 
también sobre este gran español, escritor y político importante entre los numerosos 
ministros escritores en la Restauración Borbónica [40]. Algunas de sus publicaciones y 
de las publicaciones sobre él están referenciadas en el presente trabajo.     

Hasta aquí, los párrafos que he escrito sobre él tal vez sean más o menos conocidos 
cien años después. En cambio, su vinculación con la capital de Cáceres es desconocida 
en general, vinculación muy importante en la historia contemporánea. En mi inter-
vención, expliqué el cartel conmemorativo de la efeméride (Figura 1); destaqué que es 
una síntesis del capital y el trabajo (asuntos de su tesis doctoral) en Cáceres.

Políticos importantes tuvieron actividad privada significativa en empresas durante 
la Restauración de la monarquía borbónica [41, 42]. Durante el reinado de Alfonso 
XII, tranquilo y de cambios [43], Segismundo Moret y Prendergast, conocedor de la 
importancia de las rocas fosfáticas de Extremadura, realizó  numerosos viajes a la vi-
lla de Cáceres, en cuyo cercano calerizo se habían descubierto en 1864 y exportaron 
pronto a países europeos antes de la llegada del ferrocarril [1]. Fruto de tales viajes, en 
los que realizó gestiones diversas, fueron dos compañías mercantiles anónimas conexas 
con lo científico y tecnológico, en las que participó: la Sociedad general de Fosfatos de 
Cáceres, formada y constituida en la villa de Madrid el 22 de agosto de 1876 [44], con 
modificación y complemento de los Estatutos en la capital de Cáceres el 7 de junio de 
1881 [45]; y la Sociedad de los ferro-carriles de Cáceres a Malpartida de Plasencia y a la 
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frontera Portuguesa, formada y constituida en Cáceres el 27 de octubre de 1877 [46]. 
El antecedente inmediato de esta sociedad de ferrocarriles fue la ley de Alfonso XII de 
8 de julio de 1876 autorizando a Antonio Elviro y Rosado, vinculado con Segismun-
do Moret y Prendergast, para construir, sin subvención del Estado, un ferrocarril que 
partiendo de las minas de roca fosfática situadas en El Calerizo de la villa de Cáceres, 
terminase en la frontera de Portugal [47]; gobernaba entonces el Partido Conserva-
dor, siendo el mencionado Cánovas del Castillo presidente del Consejo de Ministros y 
Francisco de Borja Queipo de Llano, conde de Toreno, el ministro de Fomento.

El Ayuntamiento de la villa de Cáceres acordó por mayoría denominar Barrio de 
Moret al que era conocido antes como Barrio del Calerizo en la sesión celebrada el día  
23 de junio de 1880 [48], es decir, días antes de llegar a la estación de Cáceres las pri-
meras locomotoras del ferrocarril directo a la frontera portuguesa, hecho ocurrido el 
día 4 de julio de ese año a las siete de la tarde [49]. No obstante, casi al mismo tiempo 
o poco después, fue conocido también tal barrio como Aldea Moret.

De sus viajes a Cáceres, el más relevante a nivel internacional fue el realizado con 
motivo de la inauguración oficial de la línea ferroviaria de la Compañía Madrid, Cáce-
res y Portugal (MCP) [1]. La línea inaugurada comunicó Cáceres con Madrid y Lisboa, 
mediante un ramal a Arroyo del Puerco (después, Arroyo de la Luz), y sirvió duran-
te muchos años para transportar directamente la roca fosfática desde Aldea Moret al 
puerto de Lisboa, es decir, sin transporte previo por carretera a Mérida. En mi opinión, 
la llegada del ferrocarril tuvo como consecuencia que se iniciara una revolución indus-
trial en Aldea Moret, con efectos en el resto de la capital, y contribuyó a la superación 
del aislamiento secular. De ello, traté en las conferencias pronunciadas los días 27 y 30 
de noviembre de 2013.

La inauguración oficial tuvo carácter internacional y difusión internacional. Dife-
rentes publicaciones decimonónicas [50-53] y archivos históricos consultados me han 
permitido escribir resumidamente los tres párrafos que siguen referentes al viaje regio 
hispano-portugúes y  programa de los días 7, 8 y 9 de octubre de 1881.

El rey español Alfonso XII había partido de Madrid a las 18.00 del viernes 7 de 
octubre en un tren para recibir al rey Luis I de Portugal en la estación de Valencia de 
Alcántara en la mañana del día siguiente; viajó con él una comitiva formada por el ya 
mencionado Sagasta Escolar, ingeniero de Caminos y presidente del Consejo de Mi-
nistros, y otras personas, además de Segismundo Moret y Prendergast. Los días 6 y 7 
llegaron a Cáceres numerosas personas para asistir a los actos programados para los días 
8 y 9. Entonces, Lesmes Valhondo Carvajal era el alcalde de Cáceres; fue el último al-
calde de la villa y el primero de la ciudad.  

Tras el encuentro en Valencia de Alcántara, los dos reyes y sus comitivas viajaron a 
Cáceres, llegando a las 14.00 del día 8 de octubre (lluvioso); cuatro máquinas fueron 
bendecidas por el obispo de Plasencia en la estación del ferrocarril de Cáceres, sita en-
tonces en las Eras de Badajoz (actual urbanización Los Fratres), próxima al Triángulo 
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(actual plaza de América) y continuaron los actos: Te-Deum en la parroquia de Santa 
María y corrida de toros anunciada en la plaza de Toros a las tres y media de la tarde 
(suspendida en el tercer toro por la lluvia). En el palacio Municipal de la villa de Cáce-
res, edificio de nueva construcción (Figura 1), estuvieron ambos reyes antes y después 
de la corrida de toros. Tras la cena en el Palacio de la Diputación Provincial de Cáceres, 
el rey portugués regresó en tren a las 22.00. El rey español, tras despedirle en la esta-
ción, visitó a pie los casinos de Cáceres (Artesanos, Concordia y Unión) y pernoctó en 
el palacio municipal. 

Al día siguiente, domingo 9 de octubre (despejado), el rey recibió a las comisiones 
de los ayuntamientos de la provincia de Cáceres, asistió a misa en la iglesia de Santa 
María, visitó algunas calles, y viajó pasadas las 9.00 en tren a Aldea Moret. A la llegada, 
salvas mineras saludaron, siguiendo visitas para conocer la actividad minero-industrial 
y a la población minera; hubo un emocionante desfile minero de niños y niñas, mu-
jeres y hombres. Desde Aldea Moret, el rey Alfonso XII regresó en tren a Madrid. Por 
la tarde, partieron Segismundo Moret y Prendergast y los invitados desde Cáceres en 
otro tren.     

Como epílogo de inauguración tan importante, Segismundo Moret y Predergast 
fue distinguido con el título de Hijo Adoptivo de Cáceres, entonces villa de menos de 
quince mil habitantes. Tal distinción la propuso el vecino cacereño Juan Muñoz Cha-
ves, abogado de gran prestigio y líder moretista en Extremadura con monumento en 
Cáceres (hoy sito en el Parque de Cánovas, cercano a la Fuente Luminosa), tras pro-
nunciar un discurso y brindar su elocuente amigo, en la cena celebrada en los claustros 
del Instituto de Enseñanza el mencionado sábado 8 de octubre. La propuesta se con-
virtió en acuerdo en la sesión del Ayuntamiento celebrada dos días después [47]. Así 
pues, fue nombrado Hijo Adoptivo de Cáceres en 1881, es decir, muchos años antes 
de ser nombrado Hijo Predilecto de Cádiz.

Como consecuencia del viaje regio a Cáceres, el rey Alfonso XII decretó conceder 
a Cáceres el título de Ciudad y el tratamiento de Excelencia a su Ayuntamiento [1, 
54]. Literalmente, el texto del Real Decreto de 9 de febrero de 1882, siendo Venancio 
González y Fernández ministro de la Gobernación y Sagasta presidente del Consejo de 
Ministros, es como sigue:

“Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio a la villa de Cáceres por su 
constante adhesión a la Monarquía constitucional, y conmemorar la fecha de 
8 de Octubre de 1881 en que me reuní en dicha población con el Rey de Por-
tugal,

Vengo en concederla el título de Ciudad, y el tratamiento de Excelencia a 
su Ayuntamiento.

Dado en Palacio a nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos”.  
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 Pasaron los años y la Sociedad general de Fosfatos de Cáceres se liquidó en la última 
década del siglo XIX, pero continuó la actividad minero-industrial en Aldea Moret en 
el siglo XX. A los pocos días de la muerte del ilustre Hijo Predilecto de Cádiz e Hijo 
Adoptivo de Cáceres, se tomaron acuerdos en dos sesiones del Excmo. Ayuntamiento 
de Cáceres, siendo alcalde José Acha Gutiérrez. En la sesión del día primero de febrero 
de 1913, a propuesta del concejal Melchor Gómez Saucedo, se aprobó por unanimi-
dad constar en acta el “profundo sentimiento por la muerte de su hijo adoptivo, honra 
de España, el Excmo. Sr. Don Segismundo Moret y Prendergast”, lamentándose el 
concejal Juan Jacobo de la Riva y García de que a la conducción del cadáver no figurase 
representación del Ayuntamiento de Cáceres [55]. En la sesión del día 8 de febrero, 
tras una primera intervención del mencionado Gómez Saucedo y de otras intervencio-
nes, se acordó “celebrar funerales por el eterno descanso del alma de Don Segismundo 
Moret y Prendergast, dando si fuere posible una comida gratis a los pobres de la Ciu-
dad, para lo cual se nombra una comisión compuesta por los Señores Gómez Saucedo, 
González Álvarez e Ibarlucea; dar el nombre de calle de Moret, a la que en la actualidad 
lleva el de Cortes; telegrafiar a la familia de dicho Excmo. Señor, dándole cuenta del 
sentimiento de esta Corporación por el fallecimiento de su Ilustre hijo adoptivo, gloria 
de España, Don Segismundo Moret y Prendergast, levantándose la sesión en señal de 
duelo” [56]. Costeados por el Excmo. Ayuntamiento, se celebraron solemnes funerales 
el 18 de febrero de 2013 [57], es decir, un día antes que en Cádiz. El cambio de nom-
bre de la calle se mantiene desde que fue tomado el acuerdo, es decir, la calle de Moret 
ha cumplido ya un siglo, mientras que otras calles cacereñas cambiaron de nombre. 

Antes de terminar mi intervención, añadí que Segismundo Moret y Prendergast 
viajó también a otras poblaciones de Extremadura. En particular, participó en los 
congresos celebrados en Mérida y Plasencia en 1899 y 1908, respectivamente [58, 59]. 
No hice comentarios de tales congresos por no extender mi intervención. 

Finalicé remarcando que los tres promotores de la efeméride proyectamos un 
mejor conocimiento de tan insigne Hijo Adoptivo de Cáceres, y nuestra colaboración 
con conocimientos e iniciativas a la innovación en el pasado minero-industrial y social 
de Aldea Moret, a sumar al conocido potencial monumental de la ciudad de Cáceres.

3.3. INTERVENCIONES DE LOS OTROS DOS PROMOTORES DEL CENTE-
NARIO 

A continuación  intervinieron los ponentes Francisco Luis López Naharro y 
Eugenio Cantero Valle. Ambos, reiteraron el agradecimiento a la alcaldesa de Cáceres 
y al presidente del Congreso de los Diputados por participar en la mesa redonda. 
Seguidamente, describieron brevemente recuerdos de sus vidas en el pasado minero-
industrial de Aldea Moret; el primero vivió y vive en el Poblado Minero, cercano a los 
edificios industriales recuperados que se denominan hoy Embarcadero y Garaje 2.0; el 
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segundo vivió en la calle Abundancia, cerca de la mina homónima de la que se extrajo 
la roca fosfática en los siglos XIX y XX para la exportación y para la actividad industrial 
en Aldea Moret y en otras poblaciones españolas.

Añado aquí que el Gobierno de la Junta de Extremadura declaró el 20 de mayo 
de 2011 Bien de Interés Cultural, con la categoría de Lugar de Interés Etnológico, 
el poblado de “Aldea Moret” [60], figurando entre los edificios del anexo la Mina 
Abundancia y el Poblado Minero, antes mencionados.         

3.4. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPU-
TADOS

Finalmente, intervino el Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, quien presidió con 
satisfacción la mesa redonda inaugural en el edificio minero del siglo pasado recupera-
do para la innovación en el siglo XXI. La razón de ser invitado y participar en el acto 
inaugural del Centenario fue porque el Excmo. Sr. D. Segismundo Moret y Prender-
gast era presidente del Congreso de los Diputados en la fecha de su fallecimiento.

En su intervención, señaló que el homenajeado fue un hombre versado que llenaba 
sus clases en la Universidad Central de Madrid, de la que fue catedrático, que tuvo una 
dedicación completa a sus ideales democráticos, que hizo lo que creyó lo mejor con 
absoluta honradez y con un deseo de acertar por España. También señaló que vivió 
el dolor y la tristeza de la muerte de varios de sus hijos. Para el actual presidente del 
Congreso de los Diputados, los políticos actuales podrían aprender del hombre ilustre 
homenajeado por su preparación y dedicación, y se congratuló de participar en estas 
jornadas con las que Cáceres le quiere honrar.

Todos los ponentes de la mesa redonda fuimos muy aplaudidos por el numeroso 
público asistente.

Terminada la mesa redonda, nos manifestó el presidente del Congreso de los Di-
putados que desconocía la vinculación de Segismundo Moret con Cáceres y la impor-
tancia del pasado minero-industrial de Aldea Moret, y que él, acostumbrado a observar 
la expresión de la cara de los asistentes, había observado una gran atención del público 
durante las intervenciones de los ponentes.          

4. EXPOSICIÓN INAUGURAL
A continuación, ponentes y público nos trasladamos a pie al cercano edificio Em-

barcadero, antes mencionado, para inaugurar la primera de las exposiciones conmemo-
rativas programadas, de la que fuimos comisarios los tres promotores del Centenario 
(Tabla 1). En ella, los promotores y comisarios expusimos material conexo con la acti-
vidad minero-industrial y de la vida en Aldea Moret en el siglo pasado.
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El material que se expuso pertenece en parte a la antropóloga Ana Isabel López 
Holguín, nieta por línea paterna de quien fue tornero ajustador del taller de la mina 
Abundancia e hija del mencionado López Naharro, quien lo recibió de muchos veci-
nos y vecinas. Otro material expuesto es propiedad del mencionado Cantero Valle y fa-
milia. También se expuso material perteneciente al archivo particular del investigador 
y autor de esta crónica. Además, se expuso material recibido en préstamo del Instituto 
Geológico y Minero de España. Las Figura 4 y 5 corresponden a la exposición que se 
inauguró el 15 de noviembre de 2013.  
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Figura 4. Muestra de fosforita de Aldea Moret, cedida por el Instituto Geológico y Minero de España, expues-
ta en el panel primero de la Exposición inaugurada el 15 de noviembre en el edificio Embarcadero de Aldea 
Moret. Fotografía (15.11.2013) del archivo de José Pastor Villegas. 
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5. EPÍLOGO
Celebrada la efeméride, numerosas personas han manifestado a los promotores del 

Centenario la utilidad de la misma para conocer a Segismundo Moret y Prendergast, el 
importante pasado minero-industrial de Aldea Moret y sus potencialidades a sumar al 
potencial de la ciudad monumental de Cáceres. Tal era y es nuestro objetivo. 
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recibidas para que el Centenario de la muerte de Segismundo Moret y Prendergast se 
haya podido celebrar. 

A la Ilma. Sra. Alcaldesa de Cáceres por su apoyo y participación en el Centenario. 
Al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres e Ilma. Sra. Subdelega-
da del Gobierno en Cáceres por las atenciones recibidas durante la organización del 
Centenario. Y al Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados por aceptar la 
invitación de participar en los actos inaugurales.   

A numerosas personas físicas, vinculadas o no con instituciones, por las atenciones 
recibidas y participación en la efeméride. En particular, a quienes figuran en el progra-
ma conmemorativo. 
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