


Al cumplirse cien años de su muer-
te es momento de hacer una lectu-
ra renovada del arquitecto Vicente 
Paredes Guillén (Gargüera, 1840 
- Plasencia, 1916), y recuperar a 
un personaje esencial de la historia 
reciente de Extremadura. Mediante 
la exposición VICENTE PAREDES Y 
EL PATRIMONIO CULTURAL DE EX-
TREMADURA 1916 – 2016, se ofre-
ce una sucinta semblanza de toda 
la inabarcable complejidad de este 
personaje que, para muchos, es un 
desconocido.

La exposición se organiza en cuatro secciones, dedicadas cada 
una de ellas a un aspecto o faceta de Vicente Paredes. Abre 
el recorrido expositivo Una vida dedicada al estudio, sección 
que recoge los aspectos más personales de la biografía de un 
hombre cuya vida se fundamenta en dos pilares: el trabajo y 
los amigos (compañeros de chifladura), con los que comparte 
aficiones y proyectos.

Una segunda sección, Arquitectura proyectada, 
obra realizada, versa sobre su labor como arqui-
tecto y urbanista. Su trayectoria profesional estuvo 
marcada por las dificultades económicas de la 
época, además del infortunio personal y familiar. 
Buena parte de su obra quedó en papel, y hoy es 
conservada en los archivos, mientras que buena 
parte de la obra que consiguió ejecutar aún es 
poco conocida o no se conserva.

Arqueología, de la afición al compromiso, es una 
muestra de su intensa tarea investigadora en el 
campo de la Arqueología, destacando su magno 
estudio sobre la Vía de la Plata entre Mérida y 
Salamanca que dejó inconcluso sobre la mesa de 
trabajo cuando llegó su final, o la amplia colec-
ción de objetos y monedas que logró reunir.

De su labor coleccionista y recopiladora se nutre 
el justamente afamado Legado Paredes, que cons-
tituye la base fundamental que posibilita esta expo-
sición, y cuya pieza más valiosa no es otra que el 
manuscrito de la primera traducción al castellano, 
por Lázaro de Velasco, de la obra de Vitruvio Los 
diez libros de arquitectura.

Cierra la muestra una última sección, titulada Afa-
nosa curiosidad, que se dedica a plasmar la insa-
ciable y multiversa curiosidad de Vicente Paredes, 
sus muchas y diversas lecturas, sus publicaciones 
tanto de libros como artículos en revistas y periódi-
cos de su época. Un breve esbozo de lo que fue y 
representó su incansable y rica experiencia vital.

Jean Laurent. Torre de Santa María, Trujillo, 1870.
Fotografía. Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, MECD

Vicente Paredes y Guillén. Calzada Romana llamada de la Plata desde Mérida a Salamanca, ca. 1906-
1916  Manuscrito. Biblioteca Pública de Cáceres “A. Rodríguez-Moñino / M. Brey”. PL3.19

Marco Vitruvio Polión. Los diez libros de arquitectura, Granada, ca. 1564.
Manuscrito. Legado Vicente Paredes. Biblioteca Pública de Cáceres “A. Rodríguez-Moñino / M. Brey”. Mss-2. 



Biblioteca Pública del Estado en Cáceres “A. Rodríguez-Moñino/M. Brey” 

C/. Alfonso IX, 26; 10004 Cáceres 
Tlf: 927 / 00 16 00 
bpe.caceres@gobex.es 
www.bibliotecaspublicas.es/caceres/
Horario: 
lunes - viernes: 9:30 - 13:30 h /17:00 - 20:00 h  
sábados y domingos: 9:00 - 14:00 h /17:00 - 21:00 h.
Verano (julio/agosto): 08:00 h – 15:00 h

Vicente Paredes  Guillén. Plano de la plaza de toros de Plasencia, ca. 1883
Manuscrito. Biblioteca Pública de Cáceres “A. Rodríguez-Moñino / M. Brey”. PL3.16

Imagen de cubierta:
Maximiliano Macías. Vicente Paredes junto a miliario de la Vía de la Plata (Detalle), 27 de marzo de 1913.
Fotografía. Archivo personal de Miguel Hurtado Urrutia (procedencia: Antonio Sánchez Paredes)
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