
aquinta época DIPUTACIÓN DE CÁCERES
INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE

alcántara
                                                                     Revista del Seminario de Estudios Cacereños

número 86

julio - diciem
bre 2

0
17



Edita: 
Diputación Provincial de Cáceres,

Miembro de la Confederación Españo-
la

de Centros de Estudios Locales 
(C.E.C.E.L.),

integrada en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Depósito Legal: 26-1958

I.S.S.N.: 0210-9859



P                     resentación

A pesar de aquel verano calcinante, la 
atroz sequía del otoño y los convulsos días de 
referendums, manifestaciones y sobresaltos, 
he aquí que conseguimos dar al traste con la 
inquietud y armamos este consuelo entreteni-
do de “Alcántara 86”.
Nada menos que ochenta y seis números van 
ya de este librito cacereño que mira a su pro-
vincia, a su región, a su país y a los cuatro 
puntos de la rosa de los vientos. Insistimos 
continuamente en la querencia que nos mue-
ve hacia los humildes burgos de nuestra tierra 
y cómo quisiéramos que “Alcántara” fuera  no-
tario de su historia y de su existencia.
A veces lo conseguimos, y nuestros próceres 
nos envían noticia de ellos; pero muchas veces 
nos pasan por la mente los nombres de esos 
pueblitos silenciosos que callan y se apagan 
como las luces del ocaso. Menos mal que un 
grupo de nuestros amigos colaboradores si-
guen empeñados en apartar de ellos la pátina 
de los siglos  y las telarañas del olvido.
E insistimos también en la presencia de los jó-
venes y, por suerte, de vez en cuando aparecen 
y nos dejan muestras de sus nacientes talentos, 
en tanto eruditos como creativos. Constata-
mos que la juventud de hoy no es sólo la figura 
del saltimbanqui intempestivo camuflado tras 
una malla de tatuajes. Hay unos jóvenes, “del 
cincel y de la maza”, como dijo el poeta, que 
nos traen albricias para el futuro.
En fin, antes de los fríos hielos del invierno, 



aquí la presencia de un eximio autor; un recorrido por la literatura de la caza y por un 
cazador ejemplar: M. Delibes; los reyes de nuestra vecina Portugal; una plaza peculiar, 
los recuerdos de la vida en el Cáceres de los sesenta, el exotismo del lejano oriente, el 
diario del peregrino de Santiago, el relato lírico, los versos de los poetas, la invención 
de los prosistas y,  para concluir, las lecturas invernales en la acostumbrada informa-
ción sobre los libros.
Que al amor del brasero, de la lumbre o de los radiadores de calefacción, entretengan 
a los lectores las largas veladas del invierno con la compañía de este nuevo número de 
“Alcántara”, que la Institución Cultural “El Brocense”, de la Excma. Diputación de 
Cáceres, pone en sus manos. 
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