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INFORME !
EXPOSICIÓN “ISABEL LA CATÓLICA Y SU TIEMPO” !

 En el marco del Plan Estratégico, y concretamente en el punto 3, apartado 6, se plantea 
como acción que responda a la finalidad de “Dinamización y revitalización de la Ciudad 
Monumental y su entorno  y fomento del turismo”, el establecimiento de los pertinentes 
contactos con personas y empresas que puedan ofertar visitas tematizadas u otras alternativas 
que ofrezcan posibilidades de incrementar la duración de las visitas turísticas que se reciben en 
la ciudad y concretar en cada caso la forma de llevarlas a cabo. !
 Con el objetivo de dotar de contenido a este planteamiento, se contactó con la Empresa 
“Plateros Multimedia”, radicada en La Alberca (Salamanca), que nos ofreció la posibilidad de 
organizar una Exposición sobre la Reina Isabel I de Castilla, que ya había sido organizada en 
la localidad de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y en las capitales de Burgos y Salamanca. !
 Dada la complejidad de la organización y la necesidad de contraer obligaciones de pago 
y disponer de la posibilidad para obtener ingresos, de las que este Consorcio carecía, ya que 
tales ingresos y gastos no se contemplan en sus presupuestos, se optó por buscar una fórmula 
que hiciese posible la realización de esta actividad que, por otra parte se consideraba muy 
interesante. !
 Así, se contactó con la empresa cacereña “Panoramaweb”, que se encargaría de la 
organización de la exposición en colaboración con la antes citada de Salamanca, siendo el 
Consorcio el encargado de coordinar cuantas acciones fueran necesarias para llevar a término 
la exposición, facilitando las gestiones para determinar el espacio expositivo y para llevar a 
cabo la adecuación del mismo. Es necesario destacar las facilidades ofrecidas por distintos 
estamentos de las tres Administraciones consorciadas para la adaptación del local y para el 
desarrollo de la exposición. !
 Analizadas las posibilidades, se determinó finalmente que el Centro de Cultura Virtual 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres sería el lugar idóneo para el montaje de la exposición, 
así como que las fechas, de las pocas disponibles que ofertaba la empresa, serían durante los 
meses de abril y mayo. !
 Por lo que se refiere a los contenidos expositivos, por Plateros Multimedia se ofertó una 
colección de reproducciones de armas e inventos de los Siglos XV y XVI, mobiliario, monedas, 
objetos y documentos varios de la época, constituyendo la parte fundamental una colección de 
18 trajes, la mayoría de ellos utilizados en el rodaje de la serie de TVE “ISABEL”, que había 
sido recientemente proyectada por la primera cadena del ente público con notable éxito. !
 Por otra parte, con el fin de personalizar la exposición en lo que se refiere a la 
vinculación de la Reina con la ciudad de Cáceres, se añadieron reproducciones del Fuero 
otorgado por Alfonso IX de León y sancionado por la propia Reina en 1477 y del Pendón de la 
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villa que fuera recompuesto y completado por la Reina, según cuenta la leyenda que, en forma 
romanceada, también se expuso en un pergamino de gran tamaño confeccionado al efecto. !
 La exposición fue inaugurada el día 1 de abril y a la misma asistieron la Excma. Sra. 
Alcaldesa de Cáceres, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial y la Ilma. Sra. 
Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura, así como 
representantes de organismos e instituciones y una amplia presencia de medios de 
comunicación que dieron cuenta del evento que, de esta forma, logró una amplia difusión. !
 Tras la inauguración se celebró en el patio del Palacio de Carvajal una simulación de 
combates medievales a cargo de dos Caballeros de la Asociación “Fratres de Cáceres” que 
utilizaron diferentes tipos de armamento y que lucían los atuendos propios de la época. !
 Por otra parte y con el fin de ambientar la Parte Antigua, se han celebrado en el 
Restaurante Torre de Sande, durante los viernes y sábados de los dos meses que ha 
permanecido abierta la exposición, una serie de cenas temáticas, con menús y vajillas 
relacionados con el tiempo de los Reyes Católicos, habiéndose decorado las inmediaciones del 
propio restaurante con elementos cedidos por la Dirección General de Promoción Cultural del 
Gobierno de Extremadura. !
 Por lo que se refiere a la asistencia a la exposición, se establecieron tres tipos de 
entradas: Adultos, grupos y niños menores de 12 años. Además se elaboró un proyecto 
educativo que fue presentado a la Dirección Provincial de Educación para propiciar la 
asistencia de escolares de forma totalmente gratuita y con las necesarias explicaciones sobre 
diversos aspectos de la historia de España relacionados con la época y los contenidos de la 
exposición. A este programa de Centros Docentes se sumaron, previa solicitud, algunas 
Asociaciones de la ciudad. !
 El resumen de visitantes es el siguiente: !
   - Adultos.-  4.980 
   - Grupos.-     720 
   - Niños.-     958 
   - Escolares.-  2.380 
      ____________________ 
    
        T O T A L  9.038 
      =================== !
 Los Centros Docentes y Asociaciones que han participado son los siguientes: !
 Mª Auxiliadora,  Cáceres 

Nova forma, Centro Ocupacional, Cáceres 
Nova forma, Centro Día, Cáceres 
C.P. Cervantes,  Cáceres 
Centro Ocupacional  “ Capellanías" 
Aspainca,  Cáceres 
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Colegio Paideunterion,   Cáceres 
 Hermanos de la Cruz Blanca,  Cáceres  

Colegio  Diocesano de Cáceres 
Colegio San Francisco,  Cáceres 
Colegio Ginés de los Ríos,  Cáceres 
Colegio S. Las Carmelitas, Cáceres 
Colegio Castra Cecilia,  Cáceres 
Colegio “Vivero”,   Cáceres 
Colegio Sagrado Corazón,  Cáceres 
Colegio Francisco Pizarro,  Cáceres 
Colegio de Practicas,   Cáceres 
Colegio  San José,  Cáceres 
Colegio Sagrado Corazón, Cáceres !

 Puede resumirse que, si bien la asistencia de público en general no ha respondido a las 
expectativas que se habían planeado desde el principio, sí que se ha llevado a cabo una 
importante labor social con los escolares y se ha conseguido ofrecer un aliciente adicional a 
turistas y visitantes que se han manifestado en el sentido de que este tipo de iniciativas 
contribuyen a ofrecer alternativas a la simple visita a la Parte Antigua. !

Cáceres, 4 de junio de  2014  
EL DIRECTOR TÉCNICO 

 !!!!
César García González !!!!!!!!!!!!!!!
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