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Resumen: Del deseo de una niña (Yolanda González Pulido) y de la mano de su padre (Francisco
González Grajera) surge esta preciosa obra, que puede hacer viajar la imaginación al cuento de
Lewis Carroll: Alicia en el País de Las Maravillas. La inmensa fantasía y el arte de este hombre se
desbocan en cada centímetro de esta construcción, dejando ver unas formas y un cromatismo poco
conocidos por estas latitudes. La obra contrasta con un entorno rural austero y poco dado a las
innovaciones arquitectónicas. Su estilo transgresor y su policromía recuerdan a las obras de Gaudí,
aunque diferenciándose de aquellas en algunos matices.
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Abstract: The desire for a child (Yolanda González Pulido) and the hand of his father (Francisco
González Grajera) comes this beautiful work, which can make traveling imagination to the story by
Lewis Carroll: Alice in Wonderland. The vast fantasy and art of this man run wild in every
centimeter of this construction, revealing shapes and chromaticism little known in these latitudes.
The work contrasts with an austere rural setting and not given to architectural innovations. His
transgressive style and his polychromy recall the works of Gaudí, although differing from those in
some nuances.
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I

ntroducción

Quiero hablarles de un arte arquitectónico que hasta hace bien poco era desconocido en esta
villa de Los Santos de Maimona; nació en las postrimerías del siglo XIX en Centro-Europa,
siguiendo las ideas estéticas de los anglosajones John Ruskin y Willians Morris, pero físicamente,
donde tiene efecto la primera construcción es, concretamente, en Bélgica, de la mano del arquitecto
Víctor Horta, con la construcción de La Casa Tassel, extendiéndose rápidamente, cual mancha de
aceite, por el resto de las más importantes ciudades del resto de la Europa continental e insular,
recibiendo en cada país un nombre distinto, pero sin afectar a los postulados del movimiento artístico
original de donde partió. En los países de influencia anglosajona se le llamó (Modern Style), en
Alemania y países nórdicos (Jugendstyl), en Austria (Sezessión), en los Paises Bajos (Nieuwe Kunst)
en Bélgica y Francia (Art Nouveau), en Italia (Liberty o Floreale) y, por último España, donde se le
llamó (Modernismo), siendo introducido en 1817 por Elies Rogent y Amat en la construcción de la
escuela provincial de arquitectura de Barcelona; profesor de afamados arquitectos que siguieron
dicho estilo, tales como; Domènech y Montaner, y el archiconocido Antonio Gaudí; por ser este
último el arquitecto que proyectó y dio comienzo al Templo de La Sagrada Familia, y que, bajo el
mecenazgo del conde Güell, llevó el estilo Modernista a Cantabria, y más concretamente, a Comillas,
con el llamado “Capricho” o Villa Quijano, y a León, con La Casa de Los Botines y el Palacio
Episcopal de Astorga.
Dicho estilo tuvo numerosos seguidores en otros puntos de España (en Cartagena) Víctor
Beltrí, Carlos Mancha, Tomás Rico Valarino, y Rafael Peironlely dejaron constancia de ello; (en
Ceuta) la Casa Delgado (el nombre del arquitecto que la construyó es un misterio); (en Melilla) la
Casa de Los Cristales, construida bajo la dirección de Enrique Nieto, en Salamanca, también dejó su
impronta, con la casa mandada edificar por el industrial Miguel de Lis, al arquitecto jerezano
afincado en dicha ciudad: Joaquín de Vargas y Aguirre. En Cáceres el chalet de Los Málaga del
arquitecto Miguel López Muñera, y en Badajoz La Casa Luis Ramallo, del arquitecto Ventura Vaca
y dirección artística de Adel Pinna. Además de otras entre las que aún se conservan como el Garaje
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Pla, obra del arquitecto Sevillano Manuel Martínez y dirección artística de Adel Pinna (hoy Colegio
Oficial de Abogados de Badajoz).
Un siglo después, este estilo recaló en Los Santos de Maimona de la mano de un hombre que
carecía de títulos académicos (Francisco González Grajera) pero le sobraba ingenio, sensibilidad e
inteligencia para acometer tan exquisita obra como hoy podemos contemplar en su obra llamada “El
Capricho de Cotrina”.

Estado actual de la obra
A día de hoy, se encuentra prácticamente acabada, a falta de concluir el espacio del sótano, se
van cumplimentando pequeños detalles decorativos de su interior, los cuales están siendo ejecutados
por su hijo Roberto (labores de albañilería y Trencadís1), su hija Pili (dibujo y diseño de
ornamentación interior) y Juanjo, pareja de esta última (pintado de elementos y superficies).
Últimamente, se está trabajando en la decoración de arriates y pequeños jardines del exterior,
todo ello, bajo las directrices dejadas por su ya difunto padre, y con la experiencia y saber que,
trabajando junto a él, adquirieron sus hijos. Y no solo están ultimando esos pequeños detalles,
además lo están haciendo como era norma en él, dedicando sus días de asueto para concluir el
fantástico y artístico legado que dejó su padre.
La obra en su conjunto puede darse por concluida tan solo queda por instalar los elementos de
carpintería, sanitarios y elementos tales como mobiliario de cocina, griferías y algún pequeño detalle.
El monumento en sí ya es visitable y, poco a poco, va creciendo su fama por el resto de España e,
incluso, en el extranjero.

Ilustración 1. Exterior del “gusano” y dormitorio principal

Los motivos que me llevaron a realizar este trabajo y exponer esta comunicación fueron
varios. El primero y más principal, el haber vivido toda una vida contemplando el Arte Modernista,
tan profusamente extendido en Barcelona (ciudad donde viví 44 años) lo cual hizo que mi interés por
este estilo creciera sobremanera en todas sus variantes, arquitectura, decoración, mobiliario, forja,
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pintura y escultura, e incluso joyería, pues así de extenso fue este movimiento que podíamos llamar,
además de artístico, cultural.
Cuando Francisco comenzó su obra, yo me extasiaba contemplando desde las canteras del
cerro aquella maravilla (por entonces, incomprendida por muchos) pero que a mí me era familiar,
pues me recordaba la ciudad donde residía, y por ser un apasionado del arte, hasta que un día visité la
misma y pude entablar larga conversación con su autor, al que manifesté mis deseos de presentar las
fotos que había realizado aquella mañana en “El Capricho” a la Cátedra Gaudí de Barcelona, cosa
que no pude cumplir al desaparecerme las fotos.
Es por esto que yo siempre he tenido una deuda moral con este gran hombre, y hoy quiero
aprovechar la oportunidad que me brinda la Asociación Histórico-Cultural Maimona para tratar en
estas Jornadas de Historia la obra que él nos dejó, y que está dando fama a esta hermosa villa a nivel
nacional e internacional.

El hombre
Francisco González Grajera “Cotrina” nació en la localidad extremeña de Torremegía, en
1935, en los difíciles años de preguerra, cuando las familias con pocos recursos tuvieron que aguzar
su ingenio para sacar adelante su prole; pasó los primeros años de su infancia asistiendo a la escuela,
la cual dejó a edad muy temprana para dedicarse a labores del campo, albañilería y un largo etcétera.
Con 25 años marcha a Bilbao donde ejerce como maestro albañil, de donde regresa para
contraer nupcias, volviendo a dicha ciudad con su esposa; allí verán la luz algunos de sus hijos.
Permanece allí 14 años, años de dura violencia e inestabilidad, causada por las acciones terroristas, lo
cual le anima a regresar a su Extremadura natal.
Decide montar, junto a dos de sus hermanos y tres socios, una empresa de mármoles, y para
ello eligen esta villa de Los Santos de Maimona, en un terreno próximo a donde después edificará
“El Capricho”. Aquí desarrolla su labor como industrial y nacen y crecen algunos de sus hijos, todo
lo cual le vinculará para siempre con este lugar hasta el día de su muerte (acaecida en esta villa una
otoñal mañana del diecinueve de septiembre del año 2016).
Su obra inconclusa, solo a falta de algunos detalles ornamentales, será continuada por su hija
Pilar y su hijo Roberto, con la colaboración de Juanjo.

El artista: su obra
El capricho de Cotrina es una obra caracterizada por sus líneas modernistas, edificada como
vivienda de uso familiar, situada en el paraje de La Cortapisa, cercana a la carretera EX-101, y junto
al camino rural que lleva a La Puebla de Sancho Pérez, ocupa una parcela de 5000 metros cuadrados,
de los cuales, la superficie construida es de 200. Está rodeada de campos de cultivo y alguna que otra
casita de campo de las que han proliferado en los últimos tiempos; al frente están las viejas canteras
de donde extraía la caliza la cementera Asland, allá por los años 50-60. Muy cercano a donde en otro
tiempo estaba su taller de mármoles.
Francisco comienza su obra en el año 1988 con el diseño y dibujo de su proyecto ; dicho
chalet nació de la petición que un día le hiciera su hija Yolanda: ¿Papá, porque no me haces una casa
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como la de los primos? a lo cual él respondió: “Te voy hacer una casa que nunca se ha visto por
aquí”, dedicándose a su construcción en los ratos libres, domingos y días de fiesta; al principio,
ayudado por cinco albañiles locales, entre los que se encontraba Manolo “El Raña”, y su hijo
Roberto en las labores de peón (que por aquel entonces contaba solo con 14 años de edad).
Hombre enamorado de la arquitectura y el arte figurativo, en los cuales hacía esporádicas
incursiones; pintando al óleo, esculpiendo magníficas figuras sobre piedra, mármol o escayola, supo
aplicar esos conocimientos junto con los de maestro albañil de una manera extraordinaria. Inicia su
obra en un estilo poco visto por estas latitudes, pero muy prolífico en Cataluña y con presencia muy
puntual en otras zonas de España.
En un principio, comenzó a llamársele popularmente el “Castillo de Cotrina” para después,
definitivamente, darle el nombre de: “Capricho de Cotrina”, apodo familiar con el que es conocida
toda la familia en su pueblo natal, desde el tiempo de sus abuelos paternos.
Su obra la va desarrollando paulatinamente; en 1988 empieza a dar forma sobre el papel a su
sueño; diseña las estructuras, ayudado de su hija Pilar en el dibujo, el cual, a veces, él plasmaba en
una simple hoja de papel.

Ilustración 2. Plano a mano alzada realizado por Francisco

Ilustraciones 3 y 4. Boceto exterior de cuarto de baño y cerramiento de planta
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Ilustración 5. Sección de muro exterior y puerta de la finca

Ilustración 6. Vista de la cabecera de piscina

En 1992, comienza la obra con el allanamiento del terreno y excavación del emplazamiento
de los cimientos. Continúa con la edificación de la llamada “cochera” que ha servido de despacho y
taller durante toda la obra; acabada esta continúa con la construcción de la artística piscina, en cuya
cabecera sitúa un cúmulo de piedras en forma de rocalla, por donde discurre el torrente de agua de
recirculación; acabada la misma, continúa con la construcción de los cimientos, sobre los cuales
levantará los muros de mampostería y ladrillo que albergarán una serie de módulos abovedados y
ovales que conformarán la planta baja (los cuales, alguna gente ha dado en llamar iglús) que forman
el cuerpo de casa propiamente dicho; un gran salón distribuye el acceso al resto de habitaciones,
cocina y baño, este último exento de edificación en la planta superior; está rematado por una corona
real que le sirve de lucernario.
Poco a poco va añadiendo elementos a medida que va acabando otros, pero desde el principio
se perfila la idea de su obra. Cubre con Trencadís2 los elementos terminados y va dando forma a
2
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otros; culmina la planta baja y da comienzo a la artística escalera que comunica exteriormente con la
cubierta, en la cual construye unos cenadores o templetes, todos ellos coronados por cromáticas
crestas; encima del comedor, a modo de lámina refrigerante, construye un estanque, remata la
chimenea con la figura de una tortuga y, el resto, con redondeadas formas policromadas.
La puerta de entrada al conjunto fue encargada a un herrero local (Rafael “El Mellizo”); las
ventanas se construyen al final de los años noventa, aprovechando viejos discos de cortar mármol,
los cuales fueron vaciados a soplete por un herrero local (Ángel Cuenca) en su taller de forja, lo cual,
el autor de esta comunicación pudo personalmente presenciar.
Dentro de la parcela edifica una especie de despacho-taller, que sigue las líneas artísticas de
la edificación, en cuanto a decoración exterior, pero no así en las formas abovedadas y curvilíneas
del resto, pues es un espacio rectilíneo y cuadrangular.
Cuando casi todo el conjunto está edificado, decide dotar al mismo de un horno y una
barbacoa, situados detrás de la cabecera de piscina, decorados ambos elementos con los motivos de
azulejo roto, al igual que el resto de la obra. En esta zona está situada la que será puerta del sótano,
aun sin concluir.
Posteriormente, decide hacer una habitación de matrimonio segregada del conjunto, pero
comunicada con este a través de un ingenioso pasillo cubierto, al cual dará la forma de un gusano (el
cual ha sido rematado recientemente por las manos de Roberto, Pilar y Juanjo), con motivos florales,
siguiendo la línea del conjunto.
Actualmente, se sigue trabajando en la decoración y ajardinamiento exterior, los pequeños
jardines y arriates son delimitados artísticamente con hojas que imitan a las de pita o sansevieria 3,
confeccionadas a base de hormigón y otros componentes por Roberto.
Desde la muerte del artífice se ha trabajado muy duro en todos los elementos decorativos y
ornamentales, jambas de puertas, motivos florales del “gusano”, pintado de techos, pavo real de la
parte interior de la puerta giratoria principal y un sinfín de detalles y figuras.

Ilustraciones 7 y 8. Troceado de azulejos y aplicación, efectuado por Roberto

3

Sansevieria, planta cactácea de hoja alargada como las pitas.
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Ilustraciones 9 y 10. Bocetos del “gusano” vista exterior

Análisis artístico
La obra se inicia con una idea preconcebida pero sin seguir un plan rígido y estructurado; la
mayoría de veces se hacen improvisaciones, producto de la imaginación del maestro, pero, por lo
general, siguiendo siempre las premisas que rigen en el Modernismo: formas curvas, redondeadas y,
a veces, sinuosas, inspiración en la Naturaleza y, sobre todo, una idea rompedora y, transgresora
distinta a todo lo conocido hasta ese momento, apartándose de los estilos academicistas.
El autor recurre a la popular arquitectura extremeña para construir sus espacios abovedados,
costumbre arraigada en la zona que nos dejó el arte Mudéjar, tanto en la construcción de techos como
en los rústicos chozos de piedra que en otro tiempo abundaban en estos campos.
Él implantó una forma de construir que era una innovación en estos lares; en principio fue
una construcción incomprendida, pues aquí abundan los estilos academicistas al uso, tales como el
Gótico, Plateresco, Barroco y a veces una amalgama de estos, que podríamos llamar Eclecticismo.
Llama poderosamente la atención la decoración de las jambas de las puertas en la planta baja,
en un estilo neo-arabesco que recuerda los cuentos de Las Mil y Una Noches; la piscina, con sus
rocas y su cascada, recuerda a la Fontana de Trevi, aunque de menores dimensiones que aquella.
Todo el conjunto luce la policromía característica de la ornamentación hecha con la técnica
del Trencadís; sus formas, sus figuras zoomorfas y florales, nos recuerdan a las faraónicas obras
gaudinianas (comparación que no gustaba al Maestro Cotrina).
Algunos, despectivamente, han querido catalogar su trabajo con el enrevesado nombre de:
Escultecturas Margivagantes, al ser ejecutado por artistas huérfanos de títulos académicos; otros lo
han tachado de desordenado y estrambótico, pero la verdad es que la belleza y policromía que luce,
lo hacen digno de entrar en la catalogación de Modernista o, al menos, permítaseme llamarlo de una
manera muy digna y en consonancia con los cien años transcurridos desde que este movimiento
artístico naciera: Neo Modernismo.
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Otras obras del autor
Su obra principal y por la que es conocido es el Capricho de Cotrina, pero no la única. A
continuación se muestran algunos otros trabajos de distintas disciplinas realizados por él.

Ilustraciones 11 y 12. Cuadro pintado al oleo en 1978 y arco de su casa realizado en 1983

Ilustraciones 13, y 14 y15. Espejo en casa de Pili (su hija) 2015. Tumba de sus padres en Torremejía. Figura de su hijo
Ángel 1982

Ilustración 16, 17 y 18. Reloj de
sobremesa, 1998.

Ave Maria en la ermita de La Virgen
de La Estrella,1993.

Chimenea de su casa, 1986.

En estas pequeñas pero minuciosas obras puede apreciarse la destreza con el buril, el ingenio
y cualidad artística del maestro Francisco, ya sea en bajo-relieves, sobre-relieves, o arcos que nos
recuerdan las yeserías del arte Nazarí de los palacios de La Alambra.
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Ilustración 19 y 20. Boceto y Monumento al Jornalero

Monumento Al Jornalero Del Campo: sito en la rotonda conocida popularmente como
“Pilarito La Charca” se adjunta foto y boceto. Fue inaugurado el 2 de mayo de 2007, con la
asistencia de las autoridades locales.

Ilustraciones 121 y 22. Monumento al Donante y boceto del mismo

Monumento al donante: sito en la rotonda de la calle Mérida, en la barriada conocida como
“Portera”; fue realizado a propuesta de don José María Vergara, miembro de la directiva de la
Asociación de Donantes de Sangre local, y aprobado en asamblea de dicha asociación, erigiéndose
con el beneplácito y ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, y con la
aportación de dicha entidad de los materiales necesarios para su ejecución, monumento que el artista
construyó con la colaboración de su hijo Roberto. Siendo inaugurado por el entonces consejero de
sanidad don Guillermo Fernández Vara, el 21 de julio de 2005.

Conclusiones
A medida que fue tomando forma su obra, algunos empezamos a tomar conciencia del
alcance que tendría, pues la belleza de lo que iba emergiendo hablaba por sí misma. Como bien dice
en una misiva don Juan Antonio Ramírez (Catedrático de Historia en la Universidad Autónoma de
Madrid), “El Capricho de Cotrina” es una obra singular, imaginativa, plagada de soluciones
originales y un gran encanto poético. Y ese gran encanto poético se acentúa al pensar que dicha obra
fue concebida y ejecutada por un autodidacta que tenía una mente privilegiada. Quizá fue una gran
ventaja que no poseyese títulos académicos que lo atasen a fórmulas y normas académicas, al cálculo
de cargas, y el no tener que pensar en la resistencia de una jácena o un plinto, le hizo más libre para
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así poder dar rienda suelta a su inagotable ingenio artístico. Él fue como el poeta que no sigue
métrica ni consonancia, pero que consigue dar al poema bellísimos versos.
Hoy, su trabajo es conocido internacionalmente gracias a la difusión por parte del matrimonio
norteamericano, Jo Farb Hernández y su marido Sam Hernández; ella profesora en la Escuela de Arte
y Diseño de la Universidad de California, y él, profesor de Escultura en la Universidad Santa Clara.
Asimismo, una televisión canadiense grabó un amplio capítulo sobre la obra y el artista, revistas
especializadas en Arte y la prensa escrita han publicado extensos artículos sobre esta genuina obra.
Muchos santeños no se han parado a pensar lo que significa “El Capricho de Cotrina”, sin
saber que es una suerte para su pueblo el tener una joya artística que ha contribuido a sacar de cierto
anonimato y dar renombre a esta localidad. Es, por tanto, que por parte de quien corresponda, debería
hacerse un acto de reconocimiento y homenaje a la figura de este hombre, que nos dejó un legado
imperecedero para las páginas de Historia de esta villa; por eso me atrevo a decir que Los Santos
tiene una deuda con él.
Y como mi alma es de poeta, no puedo resistirme a incluir el último poema que dediqué a
Francisco.

UN HOMENAJE PENDIENTE

Que no me hablen del mar y sus encantos,
pues mar no tiene aquella tierra pura
la que suelen tildar de tierra dura,
donde se encuentra el pueblo de Los Santos,
¡¡Piropo blanco de Extremadura!!
Al que un buen hombre vino a regalar
aquel hermoso y singular legado,
que de belleza la villa ha sembrado
para dar gran renombre a este lugar
cuyo nombre algunos han ignorado.
Trajo el laborioso Arte Modernista,
que orgullosa luce esta población
y lo hizo con gran amor e ilusión,
sin él saberlo fue un gran artista,
al que Los Santos debe una mención.
Se nos fue en una otoñal mañana
allá con El Arquitecto del Cielo
dejándonos su obra para consuelo,
él se fue con quien los hombres hermana
y su hijo va culminando su anhelo.
Con mimo se miran desde la altura
las viejas canteras de la colina,
aquella obra primorosa y divina
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que los doctos llaman Escultectura
y los demás “Capricho de Cotrina”.

Mis rimas quieren ser sencilla instancia
dirigida a quien pueda proceder,
para que honor se pueda conceder
a ese hombre que con tesón y constancia
dejó llama que no deja de arder.
Mis versos hoy son sencillo homenaje
y quieren ser oración postrera,
para quien hizo verdad su quimera,
pues de artista tenía gran bagaje
aquel, ¡¡Francisco González Grajera!!
Para ese hombre que tanto admiré y que tuve la suerte de conocer, con el
cual, más de una vez conversé sobre su obra.
Juan Cano Rico (El Canchollo) 15/6/2017.

Fuentes
Toda la información fotográfica, oral y documental ha sido proporcionada por sus hijas e hijo,
Pilar, Yolanda, Sonia, Roberto, y pertenece al archivo de la familia González Pulido.

Bibliografía
Bassegoda, J. y otros autores. El modernismo en Cataluña. Barcelona, 1976.
Bohígas, O. Arquitectura Modernista. Barcelona, 1982.
Ferrin, Ana María. Gaudí, La Huella del Genio. Ed. Jaraquemada, Barcelona.
Pérez Rojas, Javier. Cartagena 1874-1936 (transformación urbana y arquitectura). Ediciones
Universidad de Murcia.
Bravo Nieto, Antonio. Modernismo y Art Decó en la Arquitectura de Melilla. Ediciones Bella
Terra-UNED, Melilla.
VVAA. “Del Romanticismo al Modernismo”. Enciclopedia Universal del Arte, Espasa.
Borsii, F. y Portoguesi, P. Víctor Horta. Bruselas, 1973.
Manieri, L. Willians Morris y las ideologías de arquitectura moderna.
Vinca Massini, L. Art Nouveau, Florencia, 1973.
Artículos del diario Hoy de Extremadura de 18/2010, del diario Mundo, de 10/6/2010 y 31/10/2011. .

210

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019

