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Preliminary words Palabras preliminares

El presente libro reúne el conjunto de estudios con los que cerramos la difusión de los resultados 
alcanzados con el tercer proyecto de investigación nacional que el Grupo ARPACUR (Arte y Patrimo-
nio Moderno y Contemporáneo) y HUM012 del Catálogo de Grupos de Investigación de la Junta de 

Extremadura y la UEX, coordinados por la catedrática María del Mar Lozano Bartolozzi, ha dedicado al 
análisis de los paisajes culturales extremeños. 

El proyecto aludido tiene por título Paisajes Culturales en la Extremadura meridional: una visión desde el 
Patrimonio (HAR2017-87225-P), y es el tercero y último de la serie que iniciamos en 2011 con la propues-
ta titulada Entre Toledo y Portugal: miradas y reflexiones contemporáneas en torno a un paisaje modelado 
por el Tajo (HAR2011-14107-E); y continuamos en 2015 con La patrimonialización de un territorio: con-
formación de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR2013-41961-P).

Han sido tres proyectos acometidos a lo largo de diez años de investigación y seis libros editados 
como resultado de los mismos, para los que siempre hemos contado con investigadores de otras zonas 
del país, e incluso de Portugal e Italia, que han aportado otros enfoques y enriquecido nuestro objeto 
de partida.

Este libro es el sexto de la serie y complementa, dentro del proyecto que nos ocupa, al que editamos en 
2019 bajo el título Paisajes Culturales en la Extremadura meridional. Una visión desde el Patrimonio. En 
esta ocasión hemos enfocado el tema desde el análisis de las intervenciones en la ciudad y el territorio, 
y hemos profundizado en la diversidad patrimonial del paisaje cultural. Al ser el trabajo que culmina 
el ciclo, algunos de los capítulos completan la revisión de su tema de estudio en toda la comunidad 
extremeña.

Al igual que hicimos en las publicaciones anteriores, hemos articulado el presente libro en tres gran-
des ejes temáticos. El primero está dedicado a las intervenciones en el paisaje urbano. En el segundo 
planteamos un acercamiento multidisciplinar al paisaje. Y en el tercero acometemos el estudio de los 
pueblos de colonización y el arte contemporáneo en el medio rural.

El primer bloque gravita en torno al paisaje de los núcleos urbanos. Abren la sección dos trabajos para-
lelos con cierta conexión, dedicados a los puertos de Avilés y Tarragona. En el primero, María Soledad 
Álvarez Martínez aborda el análisis de los paisajes culturales que ofrecen la ría y el puerto de Avilés, 
desde su construcción hasta la fase postindustrial, incidiendo en la singularidad de las infraestructuras 
e instalaciones que se destinaron al tráfico marítimo: dársenas y muelles para la conformación del 
puerto, el faro de Avilés o de San Juan de Nieva, los puentes y los distintos edificios portuarios (sal-
vamento o aduana). También analiza las intervenciones urbanas y lo que la propia autora denomina 
“las improntas complementarias de un espacio polifuncional”, donde engloba los paisajes de la pesca 
(el muelle pesquero, las lonjas de pescado y el barrio de pescadores El NODO), del comercio y la 
industria.

Elena de Ortueta Hilberath aborda las intervenciones urbanas acometidas en la fachada marítima de 
Tarragona y profundiza en la metamorfosis de un paisaje industrial en otro de carácter urbano, resulta-
do de la compleja relación existente entre el puerto y la ciudad debido a la constatación de intereses 
enfrentados, como se puso de manifiesto en el trazado de la vía férrea que separaba ambas unidades. 
El resultado de esa transformación fue la configuración de la nueva ruta patrimonial que ha permitido 
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salvaguardar el patrimonio portuario y cambiar la percepción de la ciudad hacia el espacio del puerto, 
que ahora se percibe como un lugar de ocio frente a la sensación lúgubre y contaminada con la que antes 
se miraba. El texto se acompaña de una importante selección de fotografías y proyectos, gracias a los 
cuales la autora nos conduce a través de las mutaciones generadas en el último tercio del siglo pasado.

En el ensayo sobre el papel del museo en las intervenciones urbanas, Jesús Pedro Lorente Lorente y Javier 
Gómez Martínez analizan el funcionamiento de las fachadas de distintos museos como un auténtico em-
blema/interfaz artístico dentro de la ciudad. Son espacios que se renuevan con esculturas, arte ornamen-
tal, murales e instalaciones diversas, que pasan en ocasiones de lo temporal a lo permanente. Actúan al 
tiempo como portadas parlantes que se comunican con el ciudadano a través de neones, pantallas, video 
mapping o interacciones multimedia, junto a fachadas tecnológicas que apuestan por el new media art. 
Para ejemplificar todo ello los autores toman como referencia ejemplos de Reino Unido, Francia, España, 
Austria o Canadá. 

En el espacio urbano también se centra el trabajo de Enrique Meléndez Galán, quien plantea un nuevo 
modo de acercarse al patrimonio de las ciudades a través de la tecnología. Se trata de un ensayo muy 
actual, ya que pone el acento en el modo en que la sociedad se ha enfrentado a captar la ciudad des-
de marzo de 2020, en que la población mundial ha sufrido la situación pandémica provocada por la 
COVID-19. El autor habla por ello de ventanas-pantalla como única forma con la que se hizo posible 
observar el paisaje urbano durante la etapa de confinamiento, valorando el papel protagonista que han 
adquirido las nuevas tecnologías.

Este primer bloque se cierra con el estudio que Nuria María Franco Polo ha dedicado a la fachada de 
azulejos de la iglesia de San Bartolomé de Jerez de los Caballeros, única en Extremadura en cuanto a su 
tipología y un buen ejemplo del patrimonio azulejero del siglo XVIII en la región. La autora analiza el 
conjunto de la portada, profundiza en la iconografía a partir de obras de Zurbarán o Murillo, y relaciona 
la fachada jerezana con otras conocidas de la ciudad hispalense.

Desde un punto de vista multidisciplinar analizamos el paisaje en la segunda sección del libro. Los 
dos primeros textos se dedican al estudio de los caminos y carreteras. El ensayo de Vicente Méndez 
Hernán se centra en los nuevos trazados camineros de la Extremadura del siglo XVIII a través de su 
representación gráfica, con el análisis de una selección de dibujos procedentes en su mayoría del Ar-
chivo Histórico Nacional. Se estudian los trazados de caminos que conectaban la provincia de Badajoz 
con Sevilla, junto a la carrera que unía Madrid con Badajoz y Cáceres con Trujillo. Y se acomete un 
acercamiento a la ventas y posadas que había diseminadas en las rutas de comunicación y que antaño 
fueron protagonistas de un paisaje singular en el que los puentes o las barcas también cobraron una 
singular importancia.

La carretera como vector para la interpretación del paisaje es el trabajo en el que Juan Sevilla Álvarez y 
Pedro Plasencia Lozano inciden en la capacidad que tiene una infraestructura lineal para recalificar un 
territorio desde el punto de vista de la calidad paisajística. Lo han aplicado al valle medio y alto del río 
Nalón, en Asturias, y han utilizado como infraestructura lineal la carretera AS-117, dadas las distintas 
áreas de carácter urbano, industrial, rural y natural que se suceden, con diseños y soluciones técnicas de 
valor patrimonial e impronta estética. 

José Javier Cano Ramos analiza la frontera y las fortificaciones en la línea defensiva del río Guadiana, y 
establece un nexo entre el estudio patrimonial de los castillos y el proyecto INNOCASTLE del programa 
Interreg Europe para revalorizar el patrimonio más señero y menos conocido de Extremadura. El autor 
profundiza en el eje defensivo del Guadiana, que durante siglos fue una línea divisoria en permanente 
cambio. Se centra en los castillos de Castilnovo, Magacela, Almorchón, Medellín y Feria, así como en el 
alcázar de Zafra. El estudio plantea además actuaciones para la conservación de los recintos y nuevos 
usos, de cara a un desarrollo sostenible en el medio rural.
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El paisaje agrario como generador de la arquitectura rural desde el siglo XIX es el ensayo que José Mal-
donado aborda y aplica al caso particular de Azuaga y las casas de campo que conforman su paisaje 
agrario en la Campiña Sur extremeña. El autor pone el acento en los cortijos de Bravo y del Ratón, 
cuyo estudio aborda de forma monográfica, junto a los cortijos de Merchana, Tarilla, del Carmen, 
Caserío de Palomero, Barranca, Palomas, Caserío de Retamizas, el Cortijo de Escarranchal o el de Zu-
rrón. A través de la documentación histórica localizada sobre los mismos va definiendo estos modelos 
constructivos en el ámbito agrario. El amplio número de edificaciones destaca en relación con otras 
zonas de la Baja Extremadura

El ejemplo de un paisaje cultural en ruinas nos lo aporta Alburquerque y su entorno, trabajo con el que 
Marina Bargón García y Pedro Plasencia Lozano abordan su estudio y aplican las nuevas tecnologías 
para la pervivencia de su memoria. Una vez desarrollado el nuevo concepto de paisaje cultural ruinoso, 
los autores aplican una metodología de trabajo en la que combinan las fuentes y cartografía históricas 
con nuevas técnicas, como drones, fotografías en 3D o comparadores de imágenes cenitales. Estos 
medios se aplican al análisis de dos edificios concretos, el segundo convento de la Madre de Dios, de 
la orden Gabrielista, y el puente sobre el río Guadarranque.

El bloque se cierra con el trabajo que María del Carmen Diez González ha dedicado al estudio del 
paisaje de las creencias y centrado en el análisis de dos eremitorios vinculados con el agua al sur del 
Guadiana: San Onofre de la Lapa y el advocado a la Madre de Dios en Valverde de Leganés, ambos 
pertenecientes a la orden de los franciscanos descalzos. La autora documenta su fundación, modifica-
ciones y trayectoria, valorando los elementos constructivos de ambos inmuebles. Pero también revela la 
importancia del agua en la elección del emplazamiento y su relación con el paisaje.

El tercer y último bloque se articula en torno a los pueblos de colonización y el arte contemporáneo en 
el medio rural. Un primer ensayo nos pone en relación con el paisaje agrario y las aldeas rurales en la 
Sicilia del siglo XX, del que son autoras Paola Barbera y Maria Rosa Vitale, de la Università degli Studi di 
Catania. Desde una perspectiva histórica, conectan territorio y arquitectura a través de la construcción 
de las aldeas rurales que se erigieron en Sicilia entre los años del régimen fascista y los de la República, 
planteando también el problema de la protección de este patrimonio. 

Moisés Bazán de Huerta y Miguel Centellas Soler son los encargados de abordar el análisis de los pue-
blos de colonización construidos por el Instituto Nacional de Colonización en la Extremadura meridio-
nal, al sur de la cuenca del río Guadiana y distribuidos en varias subzonas. Lo hacen con dos trabajos. 
En el primero abordan el estudio de la arquitectura religiosa, con 12 iglesias fruto de los diseños de tres 
importantes arquitectos del siglo XX en España, Alejandro de la Sota, José Luis Fernández del Amo y 
José Antonio Corrales, más otros vinculados igualmente con la entidad. A partir de los proyectos docu-
mentales y un exhaustivo trabajo de campo, se analizan las peculiaridades de cada obra. En el segundo 
ensayo acometen el análisis de las artes plásticas que el INC encargó para ornamentar dichas iglesias, 
con obras realizadas en distintas técnicas: pintura, escultura, cerámica, mosaico y vidriera. Son piezas 
dotadas de cierta modernidad y entre las que destacan firmas significativas de la plástica de vanguardia 
española, como Manuel Rivera, Arcadio Blasco, José Vento, Venancio Blanco o Julián Pérez Muñoz. Los 
autores cierran con estos dos estudios la revisión realizada en los últimos 10 años de todas las iglesias 
de colonización extremeñas. 

El bloque se completa con la aportación de María del Mar Lozano Bartolozzi, quien dedica su ensayo a 
La Cinoja, un espacio de arte que Pilar Molinos, artista plástica contemporánea, creó en Fregenal de la 
Sierra como centro cultural privado (1998-2017). En este espacio singular se dieron cita distintos artistas 
a través de exposiciones de artes plásticas y otras actividades como recitales de poesía o muestras de 
ex libris y cerámica. Estas iniciativas y las realizadas en colaboración con otras entidades, suponen un 
interesante ejemplo de dinamización cultural en el medio rural. 
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Y hasta aquí el enfoque multiforme con el que hemos estudiado el paisaje, con visiones desde la histo-
ria del arte, el urbanismo, la arquitectura o la ingeniería, fruto todo ello de la riqueza del tema objeto 
de análisis y el interés que despierta esta nueva línea de investigación encaminada a profundizar en las 
actuaciones antrópicas sobre el paisaje, y a valorar sus resultados a través de una perspectiva histórica, 
actual y futura.

Con la aportación paralela de fondos FEDER, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (aho-
ra Ministerio de Ciencia e Innovación) del Gobierno de España concedió la financiación con la que se 
aborda este libro. A ello se suma la Ayuda a Grupos de Investigación GR 18101 por parte de la Junta de 
Extremadura y FEDER. Al tiempo queremos agradecer la buena acogida que ha tenido en el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, que, después de un proceso de revisión por evaluadores 
externos, ha refrendado nuestra propuesta con su sello de calidad, además de colaborar en la distribución 
y difusión del libro.

Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta
Profesores Titulares de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura

(Coordinadores y editores)
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María Soledad ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Universidad de Oviedo

 Resumen: Los puertos ofrecen una de las muestras más ricas de paisajes culturales. La singularidad 
de sus infraestructuras e instalaciones destinadas al tráfico marítimo, así como la 
incidencia que ejercen en el territorio de su entorno las industrias surgidas para 
aprovechar las ventajas del mismo, configuran un medio privilegiado en variantes y en 
continua transformación. Este trabajo se ocupa de analizar la construcción funcional y 
paisajística de la ría de Avilés hasta la fase postindustrial, atendiendo a la evolución de 
los espacios portuarios de la pesca, del comercio y de la industria.

 PalabRas clave: Paisajes culturales; puertos; patrimonio; industria; ría de Avilés.

The cultural landscapes of the estuary and port of Avilés.  
Testimony and witnesses of a past between  
industrialization and industrial reconversion
 abstRact: Ports offer one of the richest examples of cultural landscapes. The singularity of their 

infrastructures and installations destined to maritime traffic, and the impact on the 
surrounding territory of industries created to take advantage of them, make up an 
environment privileged in variants and in continuous transformation. This work is 
concerned with analyzing the functional and landscape construction of the estuary of 
Avilés up to the post-industrial phase, taking into account the evolution of the port areas 
of fishing, trade and industry.

 Key WoRds: Cultural landscapes; ports; heritage; industry; Avilés estuary.

mailto:msoledad@uniovi.es
http://orcid.org/0000-0003-1213-4885


18

María Soledad Álvarez Martínez

INTRODUCCIÓN1

Una de las manifestaciones más ricas y diversas de la acción antrópica sobre el paisaje se muestra en 
los puertos, en los que no sólo se ha construido un paisaje específico por infraestructuras e instalaciones 
orientadas al tráfico marítimo, sino que también se han originado paisajes industriales directamente vin-
culados a la actividad portuaria y se ha impulsado el desarrollo de los núcleos urbanos próximos.

Es el caso de la ciudad de Avilés, la tercera en población de Asturias y una de las más ricas en cuanto a 
pluralidad paisajística en su waterfront. Pluralidad relacionada sin duda con su emplazamiento privilegia-
do al amparo de la ría abierta al mar Cantábrico que ha favorecido un desarrollo vinculado al puerto, en 
torno al que se han venido desarrollando a lo largo de la historia las funciones que permiten hablar hoy 
de Avilés como destacada ciudad histórica, portuaria, industrial y cultural.

Figura 1. Paisaje actual de la ría de Avilés con el Centro Internacional Oscar Niemeyer y el nuevo puente  
de San Sebastián en primer término, seguidos en la margen izquierda por el puerto deportivo,  

el nuevo puerto pesquero y el muelle de Raíces al fondo.  
Fuente: Archivo Benjamín Lebrato. Foto: Fernando Suárez (2015).

En efecto, el Avilés actual es consecuencia de la estrecha relación puerto-ciudad y de la evolución y 
transformaciones que se han producido en ambos desde el punto de vista funcional. Y aunque hoy nos 
encontremos ante una imagen renovada urbanística, arquitectónica, cultural y estéticamente y se hayan 
cometido lamentables destrucciones patrimoniales2, aún se mantienen las huellas que la diversificada 
acción antrópica ha marcado en su territorio a lo largo del tiempo. 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Puerto – ciudad en la era postindustrial: Avilés y Bilbao, pa-
trimonio, arquitecturas y evolución urbana (PGC2018-094281-B-I00) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
2 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad (coord..), Focos de creación, impulso e innovación. El Centro Niemeyer, Gijón, Trea, 2018. 
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Las causas de las intervenciones realizadas en las últimas décadas y los planes de regeneración de la tra-
ma urbana y del waterfront que han configurado el Avilés actual cuentan ya con estudios detallados3. En 
ellos se prestó especial atención a la regeneración de la ría y a los nuevos patrimonios culturales creados 
para suplir el vacío físico de los más de dos millones y medio de metros cuadrados de superficie liberada 
y paliar los graves problemas sociales, económicos e identitarios generados por el desmantelamiento de 
la gran industria siderúrgica que pilotaba la economía de la ciudad, de la comarca y, en buena medida, 
de la región. Un impacto tan grande en magnitud como el originado por su instalación a mediados del 
siglo XX, que había supuesto no solo la ocupación de una enorme superficie en el entorno de la ría, sino 
también la aparición de nuevos poblados obreros para acoger a los trabajadores llegados de otras zonas 
de España y, con ellos, un crecimiento demográfico que contribuyó a generar un sentido identitario 
vinculado a la industria4. Y esa identidad industrial fue tan fuerte que logró superponerse a la condición 
de ciudad histórica, a pesar de la conservación del testigo monumental de su casco antiguo de origen 
medieval, que se había visto ampliado en el barroco con las construcciones palaciegas y las tradicionales 
casas de soportales, adquiriendo la ciudad un carácter cosmopolita a fines del XIX y comienzos del siglo 
XX de la mano de la pujante burguesía vinculada al capital indiano. 

Pero no es del casco urbano de la villa del que se va a ocupar este texto, sino de la construcción his-
tórica de los paisajes culturales de su ría, de su memoria y vestigios, desde la fase en que se empieza a 
gestar el entramado industrial y de su mano una configuración portuaria adaptada a las nuevas necesi-
dades, hasta el establecimiento de la gran industria estatal a mediados del XX y su posterior desmante-
lamiento en las últimas décadas del siglo.

LOS PAISAJES CULTURALES DE LA RÍA DE AVILÉS

A partir de la progresiva desecación de las marismas, que se había iniciado a mediados del siglo XIX y se 
prolongaría a lo largo de buena parte del XX5, la ría avilesina experimentó en sus márgenes una trasforma-
ción irreversible en lo funcional y en lo visual. Según se desarrollará a continuación, al pequeño puerto 
histórico de la villa se fueron sumando nuevos muelles e instalaciones relacionadas con la tradicional 
actividad pesquera y con las industrias que desde el siglo XIX ocupaban terrenos próximos a su cauce y 
construían sus propios embarcaderos. Aquellos equipamientos, salvo excepciones modestos en origen en 
cuanto a envergadura, no dejaban de ejercer su impacto en el medio tanto a nivel funcional como visual 
al generar nuevas infraestructuras viarias, instalaciones de maquinaria y edificaciones que irían adquirien-
do progresivo protagonismo a lo largo del siglo XX. Con ellas, la ría empezaba a sustituir su paisaje natural 
de marismas, cambiante con las mareas y muy expuesto a un intenso oleaje en su bocana, por la impronta 
marcada por los diques de encauzamiento y escolleras, las dársenas y los muelles, junto a la singularidad 
y riqueza morfológica de los elementos relacionados con la señalización (faro) y con el atraque, amarre, 
carga y descarga de las embarcaciones, tales como las rampas, muros verticales de contacto, bolaños, 
mesetas, grúas, tinglados, casetas, almacenes y talleres, entre otros. 

3 La regeneración de la villa y de su ría ha sido objeto de análisis en los proyectos de investigación “Espacios portuarios y villas 
costeras: modelos de estrategias urbanísticas y patrimoniales de regeneración y transformación del litoral asturiano” (HAR2011-
24464) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y “Focos de creación, impulso e innovación. Equipamientos 
para nuevos entornos en el litoral cantábrico” (HAR2015-64219-P) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como 
en la tesis doctoral de Rebeca Menéndez Marino La transformaciones urbanas de la ciudad de Avilés (1980-2010), Universidad de 
Oviedo, 2013.
4 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad, “Réhabilitation urbaine et mutation identitaire. Avilés, entre paysage industriel et nouve-
lle icône culturelle”, en ACERRA, M. y MICHONY, B. (dirs.), Horizonts atlantiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, 
pp. 439-445.
5 ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón María y ROZA CANDÁS, Maximino, La desecación de marismas en la Ría de Avilés 
en los sigo XIX y XX, Gijón, Fundación Alvargonzález, 2000.
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Con el asentamiento de las grandes industrias estatales y especialmente de ENSIDESA, a mediados del siglo 
XX tuvo lugar la transformación más radical del paisaje de la ría al llevarse a cabo nuevos dragados para 
aumentar su calado y ser dedicada una parte importante de la margen derecha a cubrir las necesidades de la 
gran empresa siderúrgica, que desplazaba a las pequeñas industrias navales existentes en la zona y ocupaba 
para su puerto el emplazamiento del pesquero, entonces en construcción en la dársena de San Agustín, 
obligando a diseñar en la margen izquierda un nuevo puerto destinado a la pesca6. ENSIDESA contribuyó a 
redefinir de forma radical el paisaje de la ría con la potencialidad volumétrica de sus altos hornos, baterías 
de cok, plantas de sinterizado, central térmica, chimeneas, gasómetros, talleres, oficinas y almacenes, en los 
que intervinieron grandes arquitectos (Juan Manuel Cárdenas Rodríguez y Francisco Goicoechea Agustí) e 
ingenieros (Carlos Fernández Casado)7. Unas obras que dieron origen a uno de los conjuntos de patrimonio 
industrial más relevantes de España, que por desgracia no se ha conservado tras el desmantelamiento de la 
empresa8. Pero también redefiniría el paisaje de la ría con cualidades menos positivas, como la contami-
nación del agua y de los terrenos colindantes, teñidos ambos por el marrón rojizo del óxido, o la del aire 
con los humos que convirtieron a la ciudad en la de peor calidad ambiental de España en aquél momento.

Figura 2. La ría de Avilés en 1987 con el muelle de la dársena siderúrgica de ENSIDESA  
frente a la lonja de los años cuarenta, y, en primer término, el antiguo puente de San Sebastián.  

Fuente: Archivo Autoridad Portuaria de Avilés.

6 CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Portus. Una historia del puerto de Avilés, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2015, pp. 132-133.
7 SUÁREZ MENÉNDEZ, Gemma, “Aportaciones a la arquitectura del Movimiento Moderno desde el Patrimonio Industrial”, Liño, 
nº 17, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2011, pp. 105-114. 
8 El conjunto patrimonial de ENSIDESA, a pesar de haber sido incluido en el Inventario del DOCOMOMO, en el registro de los 
100 elementos del Patrimonio Industrial en España y de formar parte desde 2011 del catálogo de referencia del Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial, dependiente en su gestión del Instituto de Patrimonio Cultural de España, ha sufrido la destrucción de más de 
doscientas instalaciones de la factoría, entre las que figuran los cuatro hornos altos, plantas de sinterizado, subestaciones eléctricas, 
chimeneas, oficinas, fábrica de oxígeno, talleres y almacenes. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad, TIELVE GARCÍA, Natalia y 
BERMEJO LORENZO, María Carmen, “Puerto y ciudad. La renovación de la imagen del frente marítimo de Avilés”, Visiones Ur-
banas. IX Jornadas Internaciones Arte y Ciudad, Madrid, Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad 
Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp.39-47.
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Las funciones, equipamientos e infraestructuras relacionadas con las actividades portuarias e industriales 
desarrolladas en torno a la ría hasta la crisis y reconversión industrial de los años 80 contribuyeron a la 
construcción de paisajes culturales diversificados y con entidad propia, aunque en estrecha relación den-
tro del estuario. Teniendo en cuenta las categorías del Plan Nacional de Paisaje Cultural9, el análisis de los 
de la ría de Avilés se abordará atendiendo al desarrollo del puerto y las actividades pesqueras, comerciales 
e industriales que modelaron su configuración, a las que, según se ha indicado, se sumaron más recien-
temente las artísticas, culturales y deportivas. Tales actividades constituyen los verdaderos agentes de la 
construcción paisajística de la ría de Avilés. En este sentido, se partirá del protagonismo paisajístico de las 
infraestructuras y equipamientos de las dársenas y los muelles, directamente relacionados a su vez con los 
paisajes de la pesca, del comercio y de la industria que ocuparán los siguientes apartados.

HITOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE DE LA RÍA

Dársenas y muelles en la formación incipiente del puerto

Los muelles son las instalaciones de atraque más completas del puerto al cubrir las prestaciones de ama-
rre, estar dotados del paramento vertical de contacto con el buque y de una explanada horizontal para la 
manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías10. En ellos, los bolardos para el amarre y las 
grúas para la carga y descarga constituyen los elementos que pasaron a convertirse en símbolos y, junto a 
los barcos atracados, definen la singularidad del paisaje portuario, pero no son los únicos elementos del 
mismo, y el puerto avilesino da buena cuenta de cómo han ido surgiendo diversas instalaciones y edificios 
según se iba ampliando la zona portuaria.

Figura 3. Muelles de ambas márgenes de la ría en 1957, con el de minerales de ENSIDESA  
en la derecha frente a las barcas de pesca, las naves de Balsera y el barrio de pescadores el NODO en la izquierda.  

Fuente: Archivo Histórico de ENSIDESA.

9 http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/paisaje-cultural.html [03/09/2010]
10 Infraestructuras (Nivel 1), Puertos del Estado, Ministerio de Fomento. 2014, p. 14 WWW.puertogijon.es [07/09/2020]

http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/paisaje-cultural.html
http://WWW.puertogijon.es
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El desarrollo portuario de Avilés es producto de una acción antrópica que como poco se remonta a fines 
del siglo XI o comienzos del XIl11, cuando se construyó el muelle-embarcadero en la margen izquierda de 
la ría, que en la Baja Edad Media se convertiría en el principal puerto de Asturias12. Pero las acciones que 
condujeron al desarrollo portuario contemporáneo partieron de las ideas ilustradas que a fines del siglo 
XVIII impulsaron la elaboración de un informe sobre la desecación de las marismas, elaborado por el ar-
quitecto Francisco Pruneda13, y del Proyecto de Canalización de la Ría de Avilés, realizado por el ingenie-
ro Pedro Pérez de la Sala14, quien proyectaba en 1858 las obras de canalización de la ría y la ampliación 
de la zona portuaria hasta su bocana. Unas obras que por razones de financiación se desarrollaron con 
lentitud e interrupciones desde su inicio en 1860 hasta que en que en 1880 asumió la dirección de los 
trabajos el ingeniero Carlos Larrañaga15 y se proyectó la creación de una dársena próxima a la bocana de 
la ría buscando un mayor calado y la modernización del puerto.

No obstante, desde la primera mitad de esa centuria se llevaron a cabo obras de mejora y ampliaciones 
en el puerto que coincidieron en sus inicios con la demolición de la muralla medieval (1818-1826), cuyos 
escombros se emplearon de relleno en las obras portuarias16, creándose un muro de contención en la mar-
gen izquierda de la ría. Con la desecación de esa orilla, iniciada en una primera fase desde mediados de 
siglo hasta 187017 en torno al casco histórico, se iba modulando el paisaje contemporáneo de la zona, que 
en la última década iba a experimentar una transformación importante al desplazarse las instalaciones 
portuarias a la ría recién canalizada tras el cierre y desecación del muelle histórico ubicado entre la villa 
y el barrio marinero de Sabugo, según un proyecto aprobado en 188618. 

A esa construcción paisajística contribuyeron también las nuevas infraestructuras al ampliarse los muelles 
existentes en ambas márgenes de la ría, si bien en el transito de los siglos XIX-XX el crecimiento portuario 
afectó fundamentalmente a la margen izquierda. En efecto, si en la derecha existían antes de mediar la 
centuria un pequeño muelle dedicado al comercio de la cal frente al núcleo urbano de la villa y más hacia 
el norte la Real Compañía de Minas había construido un embarcadero19, fue la orilla izquierda la más 
afectada por las ampliaciones portuarias con obras que se prolongaron a lo largo del siglo. Los trabajos 
dieron origen en ella en 1853 a un muelle de madera en San Juan de Nieva, en el extremo del arenal del 
Espartal, promovido por la Real Compañía Asturiana de Minas, que sería sustituido por uno de fábrica20, y 
dos décadas más tarde, en 1873, al inicio de las obras de la nueva dársena de San Juan (Figura 4), próxima 
al playón de Raíces y al muelle citado de la Real Compañía, en una zona al abrigo de las corrientes y con 
mayor calado, dotada de tres grandes muelles (oeste, sur y este), cuyas obras finalizaron en 188821. Aún 
se vería ampliado el puerto avilesino al sur de esta dársena con la construcción del muelle de Raíces para 
acoger el tráfico carbonero, que entraría en funcionamiento prácticamente a mediados del XX22. 

11 URÍA RÍU, Juan, Estudios sobre la Baja Edad Media Asturiana, Oviedo, Biblioteca Popular Asturiana, 1979, p. 314.
12 MORALES MATOS, Guillermo, Industria y espacio urbano en Avilés, Gijón, Editorial Silverio Cañada, 1982, vol. II, p. 113.
13 El arquitecto y escultor asturiano Francisco Pruneda Cañal (1739-1813), maestro fontanero y de obras del Ayuntamiento de 
Oviedo y en la última década del siglo XVIII maestro de obras del Principado, fue el encargado de elaborar informe sobre la dese-
cación de la ría solicitado en 1791 por el Consejo de Castilla a la Real Audiencia de Asturias.
14 MARTÍNEZ, José, Avilés: un puerto para una ciudad, Salinas, Azuzel, 1993, p. 50.
15 Ibídem, pp. 54-56 
16 UREÑA Y HEVIA, Justo, Avilés y sus calles, Avilés, 1995, p. 75.
17 ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón María y ROZA CANDÁS, Maximino, Ob. cit.
18 CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob, cit., p. 82.
19 BENITO DEL POZO, Paz, El espacio industrial en Asturias, Barcelona, Oikos-Tau, 1992, p. 179.
20 El muelle inicial de madera fue sustituido por uno de fábrica en 1864. CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob. cit., p. 55.
21 LEAL BÓVEDA, José María, Guía didáctica del puerto de Avilés, Santiago de Compostela, Tórculo Ediciones, 2007, p.77.
22 El puerto de Raíces iniciaba la actividad en 1949. CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob. cit. p.129.
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Figura 4. Dársena de San Juan de Nieva con sus tres muelles en 1946.  
Fuente: Archivo Revista El Bollo.

Por lo tanto, el conjunto portuario integraba el muelle local, reservado fundamentalmente a las acti-
vidades pesqueras y al cabotaje de embarcaciones de pequeño calado, y los de San Juan de Nieva y 
de Raíces, próximos a la bocana, ocupados por los restantes tráficos. A ellos se sumaría el desarrollo 
portuario de la orilla derecha tras la instalación de las grandes compañías en ese sector, con las que se 
completó la desecación de las marismas al fondo de la ría y se procedió al dragado de la dársena para 
aumentar el calado. De lo que se desprende que la construcción del paisaje portuario avilesino tuvo 
como agentes principales las actividades tradicionales mercantiles y pesqueras y, desde el siglo XIX, la 
actividad industrial, hasta que el proceso de la reconversión supuso una nueva mutación paisajística a 
partir de la aplicación de los planes estratégicos de regeneración que han dado origen a la situación 
actual, en la que conviven los equipamientos de unas industrias renovadas con los destinados a nuevas 
funciones deportivas y culturales23. 

Otros elementos definidores del paisaje: vestigios y memoria

Pero es preciso aludir también a otros elementos definidores del paisaje de la ría que, además de cons-
tituir testimonios relevantes de la evolución funcional y visual de la misma, forman parte de la memoria 
colectiva avilesina como componentes de un patrimonio cultural que no siempre se ha sabido o querido 
conservar. 

Faro de avIlés o de san juan de nIeva

Fundamental en el paisaje portuario de Avilés, como en el de todos los puertos, es el faro, una cons-
trucción de gran protagonismo visual por una ubicación y una estructura relacionadas con su función 
señalizadora. Se erige al este de la ría, dentro la península de San Juan de Nieva en la punta del Castillo, 

23 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad, “Nuevos paisajes e iconografías urbanas: focos dinamizadores y cambios de identidades 
en el litoral cantábrico”, en LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (coords. y eds.), Paisajes Cultu-
rales del Agua, Grupo de Investigación ARPACUR, Cáceres, Universidad de Extremadura, Ministerio de Economía y Competitividad, 
Junta de Extremadura, Unión Europea- Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 2017, pp. 333-349; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María 
Soledad (coord..), Ob. cit., 2018.
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un topónimo que da cuenta de su situación elevada en un acantilado en el solar del castillo homónimo, 
buscando el largo alcance para la proyección de sus señales lumínicas. Su construcción se inició en 1861 
y entró en funcionamiento dos años más tarde24 con una estructura turriforme troncopiramidal, de ángulos 
en chaflán, que aún se mantiene en esencia con dependencias añadidas en las ampliaciones del siglo 
XX, cuando también se electrifica y es dotado de linterna aeromarítima con cúpula acristalada. El cuerpo 
bajo de la torre, de sección octogonal, está construido con grandes sillares regulares de piedra, se abre a 
través de una puerta de arco adintelado de tres grandes dovelas y se separa por una cornisa moldurada del 
cuerpo superior troncopiramidal, que remata en cornisa mensulada sobre la que descansa un balaustre 
que hoy bordea la linterna acristalada. 

puentes

Si el faro marca el punto más saliente del la costa que se adentra en el Cantábrico, el curso de la ría es-
tuvo jalonado por diversos puentes que, aunque desaparecidos actualmente, tuvieron en su momento un 
protagonismo determinante en la configuración de su paisaje y sumaban al interés estético un indudable 
valor patrimonial. El más antiguo, el puente de Sabugo, en su origen medieval de madera y de piedra 
desde fines del siglo XVI25, se encontraba sobre el río Tuluergo en las proximidades de su desembocadura 
en la ría y establecía la comunicación entre la villa y el barrio marinero de Sabugo uniendo los muelles 
enfrentados de ambas orillas. Con la desecación del puerto histórico el puente desaparecía a fines del 
siglo XIX. 

Otro puente histórico, el de los Pilares, comunicaba la villa con la margen derecha de la ría. En origen 
fue un puente de fábrica construido en 157526 con una estructura de dos grandes vanos abovedados apo-
yados en gruesas pilonas y estribos laterales, que fue sustituido a fines del siglo XIX por otro de estructura 
más ligera, ubicado a escasa distancia de él, con la nueva denominación de puente de San Sebastián. 
Diseñado por el ingeniero Francisco Wirtz Prieto entre 1891 y 189327, era una interesante muestra de la 
arquitectura de hierro, cuya estructura de caja calada de estribos y tirantes oblicuos de hierro se cerraba 
en las correspondientes secciones curvas de cubierta y se apoyaba sobre pilares de fábrica. Su amplitud 
considerable, que permitió el tránsito de peatones a través de los pasos laterales de madera y de vehí-
culos en el carril central, facilitó su funcionamiento hasta fines del siglo XX. Pero a pesar de su interés 
patrimonial y de haberse convertido en una pieza simbólica del imaginario colectivo avilesino, el puente 
fue desmontando en 2006 coincidiendo con la aprobación de un nuevo PGOU y con la aplicación del 
plan estratégico de regeneración de la villa28, manteniéndose de él un menguado testigo junto a la ré-
plica cromática vinculada a las nuevas propuestas artísticas y culturales desarrolladas en el entorno del 
actual Centro Niemeyer29. 

24 CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob, cit., p. 67.
25 ARIAS GARCÍA, David, Historia General de Avilés y su concejo, Ediciones Madú, 2007, 2ª ed. del texto original de 1892, 
p. 68.
26 https://www.facebook.com/Museo-de-Historia-Urbana-de-Avil%C3%A9s-831232003618186/?hc_ref=ARSUVxVopc-
J3XXa9oSgbvp4LFb2BFwOzPdkBBxMGC7ulzDBeK6etTPRdrpvAukD9Bm4&fref=nf&__tn__=kC-R [11/09/2020].
27 Inventario Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Tomo Avilés, ficha AV-158.
28 MENÉNDEZ MARINO, Rebeca, “Cuatro épocas, cuatro proyectos de ciudad: la transformación urbanística de Avilés a través de 
los Planes Generales de ordenación Urbana”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad (coord..), Espacios portuarios y villas costeras. 
Modelos de estrategias urbanísticas y patrimoniales de regeneración y transformación del litoral asturiano, Oviedo, Eikasia, 2014, 
pp. 104-108.
29 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad, “Patrimonios destruidos/ patrimonios creados. La Ruta del Acero: un locus identitario 
entre la destrucción y la creación”, en ÁLVARO ZAMORA, María Isabel, LOMBA SERRANO, Concepción y PANO GRACIA, José 
Luis (coords.), Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 2013, p. 103; TIELVE GARCÍA, Natalia, “El Centro Niemeyer y la promoción de nuevos equipamientos: industrias creati-
vas, innovación y desarrollo”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad (coord..), Ob. cit., 2018, pp. 184-186.

https://www.facebook.com/Museo-de-Historia-Urbana-de-Avil%C3%A9s-831232003618186/?hc_ref=ARSUVxVopcJ3XXa9oSgbvp4LFb2BFwOzPdkBBxMGC7ulzDBeK6etTPRdrpvAukD9Bm4&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Museo-de-Historia-Urbana-de-Avil%C3%A9s-831232003618186/?hc_ref=ARSUVxVopcJ3XXa9oSgbvp4LFb2BFwOzPdkBBxMGC7ulzDBeK6etTPRdrpvAukD9Bm4&fref=nf&__tn__=kC-R
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edIFIcIos portuarIos

Junto al faro y los puentes conviene señalar dentro del paisaje de la ría algunas construcciones portuarias, 
más bien modestas por tamaño e interés constructivo, en gran parte desaparecidas, pero que están do-
cumentadas. Algunas de las primeras se relacionaban con el salvamento marítimo, que contaba en 1909 
con una primera caseta provisional en la cala del Arañón en la península de Nieva y ocho años más tarde 
inauguraba nuevo edificio en la Punta de la Oliva, bajo el faro. También existía una caseta de aduanas y 
de carabineros en 1913 en el muelle este de la dársena de San Juan de Nieva, al año siguiente entraba 
en funcionamiento la caseta de prácticos en terrenos expropiados a la Real Compañía y el Cuartel de la 
Guardia Civil se construía en la dársena de San Juan30. 

En las décadas siguientes se sucedieron varios proyectos interesantes de construcciones portuarias, como 
el firmado en 1925 por el ingeniero director de la Junta, José Luis de Briones, para Aduana del Puerto de 
Avilés31, que debería ubicarse próximo a los muelles y al ferrocarril, pero no llegó a construirse. Por su 
parte, la Junta de Obras del Puerto y Ría de Avilés, entidad constituida en 1915, promovía varios proyec-
tos, inicialmente frustrados por falta de fondos y de solar próximo al puerto, para construir un edificio 
propio, como el de oficinas firmado en 1935 por ingeniero director Claudio F. Alvargonzález32, que sería 
modificado en 1946 por el Ignacio Álvarez Castelao, uno de los grandes renovadores de la arquitectura 
asturiana del siglo XX, con el objetivo de atender las necesidades generadas por el creciente tráfico por-
tuario y de cuidar el diseño arquitectónico33.

Intervenciones urbanísticas

Si las infraestructuras marítimas del puerto, con sus dársenas, muelles y equipamientos, fueron determi-
nantes en la configuración paisajística de la ría, contribuyeron también a ella las infraestructuras viarias. 
Baste decir que el trazado del ferrocarril discurre paralelo a la ría entre Avilés, donde llegó en 189034, 
y San Juan de Nieva, tramo que entraría en funcionamiento en 1894, segregando la ciudad del cauce, 
un problema aún pendiente de solución. Paralelo discurría también el trazado del ferrocarril de la cos-
ta Ferrol-Gijón, que en 1928 alteraba la ubicación de las instalaciones existentes en el muelle local, 
según se comentará al analizar los paisajes de la pesca. Además, junto a la ría pasaban la carretera del 
muelle para dar servicio al puerto local, y la de San Juan de Nieva, comunicando con los muelles de la 
dársena35. Pero la red viaria se vería mejorada y ampliada de acuerdo con las necesidades crecientes 
generadas por los tráficos portuarios a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, de modo que en 1976 
el Plan General de Ordenación vigente contemplaba el trazado de una vía a lo largo de toda la margen 
izquierda de la ría para enlazar el puerto con la red general viaria36, y la mejora de la accesibilidad y 
la interconexión de las redes de comunicaciones se mantuvo como objetivo del plan de ordenación 
de 198637. 

30 CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob. cit., pp. 91 y 101.
31 Proyecto de Edificio para Aduana del Puerto de Avilés. Año 1925. Archivo Autoridad Portuaria Avilés (en adelante AAPA): Sig. 
5.20/2. Proyecto Nº 55.
32 Proyecto de Edificio para Oficinas de la Junta de Obras. Año 1935. AAPA: Sig. 1.49/2. Proyecto Nº 116.
33 Proyecto Modificado de Edificio para Servicios de la Junta de Obras. Año 1946. AAPA: Sig. 1.55/2. Proyecto Nº 135.
34 OJEDA, Germán, “El problema de los transportes”, en VÁZQUEZ, Juan y OJEDA, Germán (coords.) Historia de la Economía 
Asturiana, Oviedo, La Nueva España, 1994, vol. I, p. 169. 
35 Proyecto de Distribución de zonas de servicio y pavimentación del Muelle Local. Hoja nº 2. Plano General. Escala 1:500. Fir-
mado en Avilés a 19 de mayo de 1934. AAPA: Rula Antigua. Sig. 334/2.
36 Solicitud del Presidente de la Cofradía Clemente Jesús Muñiz Guardado al Ministro de Obras Públicas de concesión adminis-
trativa para construir una nueva Lonja de Ventas. AAPA: Rula Antigua. Sig. 334/2.
37 MENÉNDEZ MARINO, Rebeca, Ob. cit,, 2014, p. 98.
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Figura 5. Extremo septentrional del Parque del Muelle con el Monumento a Pedro Menéndez  
frente a la Lonja de Pescado y Hogar del Marino y a los barcos e instalaciones de la dársena de San Agustín.  

Fuente: Archivo Autoridad Portuaria de Avilés.

Paralelamente al desarrollo de las instalaciones portuarias, el núcleo urbano experimentó obras im-
portantes que incidieron en la transformación del entorno de la ría y del puerto local. Se acusaban ya 
a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, cuando se construía la carretera del muelle en torno a la 
villa y en especial cuando se produjo la desecación y relleno del puerto histórico, integrándose ese 
espacio dentro de la población para dar origen al parque del Muelle. En el extremo septentrional de 
esa pequeña zona verde situada entre la ría y uno de los sectores más monumentales de la ciudad, 
flanqueado por el palacio de Camposagrado (s. XVI-XVII) y con la iglesia románica de San Nicolás 
en sus inmediaciones dentro de la calle de la Ferrería, se ubicó el monumento conmemorativo que la 
villa, con ayuda económica de la emigración cubana, dedicó a uno de sus hijos ilustres, el Adelanta-
do de la Florida Pedro Menéndez (Figura 5). El monumento, realizado por el escultor Manuel Garci 
González e inaugurado el 23 de agosto de 191838, presenta la figura del marino avilesino, fundador 
y gobernador de San Agustín de la Florida, fundida en bronce y erguida sobre un pedestal de piedra 
realzado por cuatro figuras pétreas de guerreros y relieves de bronce con escudos y representaciones 
navales. 

38 SOTO CANO, María, “La colaboración entre Julio Antonio (1889-1919) y Sebastián Miranda (1885-1975) y sus proyectos para 
monumentos conmemorativos”, Archivo español de Arte, vol. 81, nº 321, Madrid, CSIC, 2008, pp.49-66; “Se inaugura el Monumen-
to al Adelantado de la Florida”, El Comercio, Gijón, 24 agosto, 1918.
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IMPRONTAS COMPLEMENTARIAS EN UN ESPACIO POLIFUNCIONAL

Los paisajes de la pesca

Se trata sin duda de paisajes llamativos por la expresividad y colorido de los barcos, el pintoresquismo 
de sus muelles con las redes extendidas y el movimiento y trabajos de sus gentes. Unos paisajes de largo 
recorrido histórico, puesto que la actividad pesquera había dado origen ya en la Edad Media al arrabal de 
pescadores y mareantes de Sabugo y se mantiene aún en la actualidad, cuando el de Avilés es el principal 
puerto pesquero de Asturias. 

el muelle pesquero

La historia del puerto pesquero, estrechamente unida a la del puerto local, queda resumida en el anexo 
redactado en 1976 por el presidente de la Junta de Obras para acompañar la solicitud de construcción de 
una nueva lonja de venta de pescado39. En el mismo se expone cómo el incremento de las operaciones pes-
queras del puerto hizo que la Junta del Puerto construyera a principios del s. XX una dársena en San Juan de 
Nieva con dragado suficiente para la industria pesquera y los muelles de atraque correspondientes, y cómo 
a consecuencia de las actividades comerciales dicha dársena se hizo poco menos que prohibitiva para los 
buques pesqueros. Por ese motivo la Junta construyó entre 1948 y 1952 otra en la margen derecha de la ría, 
con su correspondiente dragado, que no llegó a entrar en funcionamiento al ocupar ENSIDESA la totalidad 
de terrenos destinados al mismo. A partir de entonces, el presidente de la Junta confiesa que “el puerto 
pesquero quedaba en el olvido” al dedicar la Junta una “atención casi exclusiva a necesidades derivadas de 
la gran industria terrestre” y que al tiempo que “otros puertos fueron ascendiendo en el tráfico pesquero al 
estar bien dotados, la flota pesquera de Avilés se vio obligada a trasladar su base a ellos”, manteniéndose 
aún así “el movimiento en este puerto por la quietud de sus aguas y los accesos al ferrocarril y carretera”.

Figura 6. Puerto local y barcos pesqueros en 1953. Fuente: Archivo Revista El Bollo.

39 Remitiendo para informe y efectos oportunos, copia de la instancia que dirige el EXCO. Sr. Ministro de Obras Públicas al Presi-
dente de la Cofradía de Pescadores “Virgen de las Mareas”, de Avilés, referente a una concesión administrativa para construir nueva 
Lonja de Ventas. 5 agosto 1976. AAPA: Sig. 334/2. 
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Se deduce de dicho anexo que la necesidad de ampliar el espacio portuario destinado a la pesca se man-
tuvo a lo largo de buena parte del siglo pasado, viéndose obligada la flota pesquera a utilizar la antigua 
dársena local o trasladar su base a otros puertos hasta que en los años setenta se construyó el nuevo mue-
lle pesquero “en el tramo de ría comprendido entre el muelle de Raíces y Avilés”40, llevando aparejada la 
construcción de una nueva lonja.

Relacionadas con la actividad pesquera estaban las industrias conserveras establecidas en el entorno de 
la ría, que tuvieron una presencia destacada a mediados del siglo pasado e irían cerrando a partir de la 
instalación de las grandes industrias41. 

las lonjas de pescado

Dentro del espacio portuario dedicado a la pesca, adquieren protagonismo funcional y visual los edificios 
de las rulas o lonjas de pescado. En Avilés fueron promovidas por la cofradía de pescadores de la villa, 
de remoto origen medieval, pero constituida en 1920 como sociedad de marineros y pescadores con el 
nombre de Cofradía El Crepúsculo, que fue sustituido por el de Virgen de las Mareas al retomar su advo-
cación original después de la Guerra Civil42.

La primera de las lonjas, muy sencilla y de madera, se inauguraba junto al muelle local en 1920 en 
terrenos cedidos por el empresario Victoriano Fernández Balsera, siendo sustituida por otra de piedra 
en 1928 al verse afectada por el trazado del ferrocarril. La segunda lonja se ubicaba también frente a 
la ría, cerrando por el norte el grupo formado por las naves de Balsera y otras de menores dimensiones. 
Fue construida en estilo ecléctico según proyecto de 192743, con dos plantas, dedicada la inferior a sala 
de subastas y la superior a escuela para hijos de pescadores44. 

Doce años más tarde, en 1940, se cursaba solicitud para construir una nueva Lonja de Pescado y 
Hogar del Marino en el muelle local45 a partir del proyecto firmado por Ildefonso Sánchez del Río46, 
ingeniero de caminos que había iniciado su actividad durante la Segunda República aplicando no-
vedosas estructuras abovedadas de hormigón en los denominados “paraguas” (mercados de Pola de 
Siero y Oviedo) y que se mostraría más conservador en la lonja de Avilés buscando la integración de 
la obra en la arquitectura tradicional del entorno, según consta en la memoria del proyecto. Otorgada 
la concesión en 194147, el edificio se inauguraba en el muelle local en 1944 con una estructura de 
hormigón armado de dos plantas, destinada la inferior a los almacenes y la lonja propiamente dicha 
(que ocupaba las dos alturas) y la superior al Hogar del Marino, un lugar de recreo y reunión de los 
pescadores, y a la vivienda del conserje. La estructura remataba con una torre central cuadrangular 
con cubierta a cuatro vertientes.

Aún se sucederían otros dos edificios para la venta de pescado en el puerto avilesino, los conocidos 
como Vieja Rula y Nueva Rula, construidos para adaptarse a las necesidades crecientes del gremio pes-
quero y exigidos por las transformaciones viarias y funcionales del puerto avilesino desde las últimas 

40 Nota para la Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas. 1962. AAPA: Sig. 334/2.
41 Destacaron las compañías Foral, Bravo, Massó, Río de Oro, Casares, que enlataban bonito, sardina y bocarte. CALLEJA PUERTA, 
Miguel (coord.), Ob. cit., p.134. 
42 DE LA MADRID, Juan Carlos, Avilés. Una historia de mil años, Avilés, Azuzel, 1999, p. 335.
43 Casa Social del Pósito de Pescadores denominado “El Crepúsculo”. Año 1927. Archivo Municipal de Avilés. Carpeta 26. 
Ref. 3-23-19.
44 DE LA MADRID, Juan Carlos, Ob. cit., p. 282.
45 AAPA: Rula Antigua. Sig. 334/2.
46 Proyecto de Lonja de Pescado y Hogar del Marino. AAPA: Rula Antigua. Sig. 334/2.
47 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, nº 85, 17 abril 1941. AAPA: Rula Antigua. Sig. 334/2. 
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décadas del siglo pasado hasta la actualidad. La cuarta rula del puerto de Avilés o Vieja Rula48 se inau-
guraba en 1980 en el nuevo muelle de atraque construido en los años setenta en la margen izquierda 
de la ría para uso de la flota de pesca. Tras los trabajos de regeneración de la ría, se inauguraría en 2006 
el edificio de la lonja actual en el muelle de La Maruca49.

el barrIo de pescadores el nodo

Relacionado también con el Pósito de Pescadores Virgen de las Mareas surgió el barrio de pescadores El 
Nodo, cuyas primeras viviendas, construidas por el Instituto Social de la Marina, fueron inauguradas en 
194350. Con él se trataba de dar respuesta a las necesidades de residencia de un gremio en crecimien-
to, que como también se ha visto, requería un nuevo edificio para la venta de las capturas. El barrio 
quedó emplazado en unos terrenos próximos al puerto local, con un trazado de calles paralelas y algo 
irregulares de casas sencillas que se adaptan al desnivel del terreno con diferentes alturas, de dos a 
cinco plantas, y acordes con las características de los grupos promovidos por el Instituto Nacional de la 
Vivienda. Hasta tres décadas después el barrio no contaría con parroquia propia con la advocación de 
la Virgen de las Mareas51.

48 Autorización para construir una nueva Lonja de ventas y sus servicios anejos, en el Puerto de Avilés. AAPA: Vieja Rula. Sig.138/2. 
49 Proyecto: Nueva Lonja del Puerto Pesquero. Memoria. 2003. AAPA: Nueva Lonja.
50 OVIES GARCÍA, Venancio, Estampas avilesinas, Cofradía el Bollo, Avilés, 2001, p. 183; DE LA MADRID, Juan Carlos, Avilés… 
Ob. cit., pp. 253, 335- 336, 
51 Decreto de constitución de la parroquia de Nuestra Señora de las Mareas con entrada en vigor el 22 de noviembre de 1970. 
OVIES GARCÍA, Venancio, Ob. cit., p. 183.

Figura 7. Lonja de Pescado y Hogar del Marino en el muelle local  
y, en primer término, puerto siderúrgico de ENSIDESA en la dársena de San Agustín en 1957.  

Fuente: Archivo Histórico de ENSIDESA.
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Los paisajes del comercio

Aunque se les dedica un apartado específico, las actividades que generan los paisajes del comercio se 
encuentran estrechamente relacionadas con las pesqueras y las industriales, compartiendo con ellas los 
espacios portuarios. La actividad comercial avilesina, como la industrial, fueron de la mano de las mejoras 
que experimentaron las comunicaciones, buscando la proximidad del puerto, del ferrocarril y de las ca-
rreteras de Oviedo y de Gijón, abiertas a mediados del XIX, estableciéndose en relación con ello muchas 
de las empresas en la zona suroriental de la villa. 

En el incipiente desarrollo mercantil e industrial resultó determinante la llegada de capital indiano, que 
estuvo en el origen de las principales compañías que contribuyeron a modelar el paisaje con sus instala-
ciones. Es el caso de las promovidas por Victoriano Fernández Balsera, que en 1912 construía sus Grandes 
Almacenes en un lugar privilegiado de la ría, junto al muelle local, con embarcadero propio y en contacto 
directo con el ferrocarril. La obra, proyectada por el arquitecto municipal Antonio Alonso Jorge52, impuso 
en la ría la gran volumetría de sus tres naves rectangulares con la fachada orientada hacia ella. A pesar del 
abandono actual por falta de una solución funcional para esta construcción industrial, se puede apreciar 
aún en ella una preocupación estética que remite a la Secesión vienesa en sus fachadas articuladas por 
pilastras, introduciendo en la ría un enclave arquitectónico de enorme interés constructivo y patrimonial 
que es necesario preservar. 

Relacionada con la obra anterior en lo que a estilo y autoría se refiere estaba la Pescadería Municipal, un 
mercado emplazado en las proximidades del puente de San Sebastián y del puerto local en el parque de 
la Alameda vieja, que había proyectado en 1866 el ingeniero municipal Adolphe Desoignie53. La vieja 
pescadería, como se la conoce en Avilés, fue construida por Antonio Alonso Jorge entre 1910 y 101554 con 
una estructura de nave rectangular, bien iluminada a través de los vanos abiertos en todo su perímetro, y 
prestando especial atención al diseño de fachadas. Evocadoras como las naves de Balsera de la estética 
de la Secesión, se organizaron en tres calles a partir de las amplias pilastras que enmarcaban la puerta 
y dividían el gran arco termal con una intención estética que sobrepasaba la estrictamente estructural. 
Lamentablemente y de forma innecesaria e inexplicable, tras una agresiva intervención de los años 2009-
2010, el edificio se encuentra hoy completamente desvirtuado, con los vanos cegados y seccionado en 
dos para acoger la pasarela que conduce al Centro Niemeyer55.

Las instalaciones relacionadas con los negocios de otros empresarios no siempre tuvieron similar enver-
gadura ni ubicación en el entorno de la ría, pero incidieron en su paisaje al impulsar el movimiento de 
tráficos en ella. Destacan las empresas creadas por los hermanos José y Francisco Rodríguez Maribona, 
indianos que fundaban con capital cubano, entre otras, la banca Maribona y la fábrica la Curtidora Avilés 
Industrial56, ésta última construida entre 1901 y 1903 con una estructura de tres naves de planta rectan-
gular, de las que destaca la central por volumetría y tratamiento de fachada, cuidándose la estética del 
conjunto mediante la combinación de la piedra y el ladrillo enmarcando los vanos y las esquinas.

Además de testigos destacados del pasado industrial de la villa, las obras mencionadas sobresalen por 
una calidad arquitectónica acorde con las tendencias constructivas del momento, que se adaptan a las 
exigencias estructurales y espaciales de la función desempeñada e imponen una fuerte presencia física 
en el territorio. Junto a ellas, se construyeron otras con menor impacto visual, pero importantes por la 

52 SUÁREZ MENÉNDEZ, Gemma, El Patrimonio Industrial de la Ría de Avilés (Tesis Doctoral), Oviedo, Universidad de Oviedo, 
2015.
53 DEL RÍO LEGAZPI, Alberto, “Plaza y plazo”, La Nueva España, 16 octubre 2009.
54 Inventario Patrimonio Arquitectónico de Asturias, Tomo Avilés, ficha AV- 157. 
55 TIELVE GARCÍA, Natalia, Ob. cit., pp. 181-182.
56 TIELVE GARCÍA, Natalia, Ibídem, p. 178.
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incidencia fundamental en la evolución portuaria y económica de la villa. Es el caso de las sociedades 
navieras fundadas en torno al puerto en la fase de entre siglos, como la Avilesina de Navegación, la Ma-
rítima Ballesteros, y la naviera Vasco-Asturiana57. 

Los paisajes de La industria 

El Avilés actual, a pesar de las destrucciones, aún permite apreciar algunos de los rasgos distintivos de 
los paisajes industriales, que a mediados del siglo XX se caracterizaron por la potencia volumétrica y la 
expresividad formal de las instalaciones fabriles y de las enormes grúas de sus muelles (Figura 8), así como 
por el interés arquitectónico de sus construcciones, la incidencia ejercida en el desarrollo urbano a través 
de los poblados de trabajadores creados en el entorno de las factorías y el impacto ejercido en el tejido 
social al generar un sentido de grupo y de identidad que pervive en la memoria colectiva, etc.

Figura 8. Grúas puente del muelle de minerales de ENSIDESA. Fuente: Archivo Histórico de ENSIDESA.

La culminación de la construcción de esos paisajes tuvo lugar, según quedó indicado, a partir de media-
dos del siglo XX, con la instalación en Avilés de las grandes industrias estatales y en espacial de la Empresa 
Nacional Siderúrgica S. A., ENSIDESA, que ocupó desde que se iniciaron los trabajos en 1951 más de 
ocho millones de metros cuadrados de superficie tras proceder al relleno de los terrenos de marisma aún 
sin desecar, transformó el fondo de la ría con los dragados, aumentó el tráfico portuario, modificó el tejido 
industrial de su margen derecha al invadir los terrenos de muchas de las empresas existentes, como las 
de Maderas Castro y Compañía, de Conservas Bravo y los astilleros Iglesias y Martínez, para habilitar sus 
propios muelles, además del ya mencionado desplazamiento del muelle pesquero en construcción de la 
dársena de San Agustín y de las sucesivas ampliaciones portuarias para carga y descarga y para el atraque 

57 ERICE, Francisco, La burguesía industrial asturiana (1885-1920), Oviedo, Silverio Cañada, 1980, p. 249.
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de barcos de gran tonelaje y petroleros a lo largo de los años cincuenta y sesenta58. A ello es preciso sumar 
la creación de un poblado para los trabajadores de la empresa en Llaranes59, autosuficiente al contar con 
todos los servicios, siguiendo las políticas paternalistas ya instauradas en la comarca avilesina desde la 
instalación de la Real Compañía en Arnao60. 

Pero no fue la única gran factoría pública instalada en torno a 1950 en la ría de Avilés61. El primer pro-
yecto del Instituto Nacional de Industria había sido la Empresa Nacional de Aluminio S. A., ENDASA, 
que se instalaba en 1943 en la margen izquierda de la ría y nueve años más tarde se trasladaba a la 
margen derecha para ampliar sus instalaciones, construyendo su propio muelle y poblado de trabaja-
dores. La siguieron en la margen izquierda Cristalería Española CESA, una empresa privada que entraba 
en funcionamiento en Avilés 195262, y Siderúrgica Asturiana S. A., SIASA, que se ponía en marcha en 
1955 en la margen izquierda, siendo absorbida por ENSIDESA poco después, además de otras instala-
das desde mediados de siglo al amparo del puerto y/o de la gran siderúrgica.

Estos paisajes de las grandes industrias vinieron a sustituir a los que habían ido configurando las 
primeras empresas allí instaladas desde el siglo XIX. Pascual Madoz en su Diccionario consideraba 
a mediados de siglo esta localidad idónea para el desarrollo industrial por su privilegiada situación 
topográfica y por las minas de carbón del entorno, reseñaba la existencia de fábricas de tejidos, de 
cobre y de cristales y aludía a las condiciones favorables para un futuro desarrollo de las industrias 
de papel, tejidos de hilo y algodón, vidrio, ladrillos refractarios y loza - favorecidos por los barros, 
arcillas, arenas y cuarzos de los suelos-, además de la ya antigua industria de la cal “para la cons-
trucción y blanqueo”, aunque también aludía a la necesidad de un desarrollo de las comunicaciones 
para favorecer el desarrollo industrial63. Pero cuatro décadas más tarde, la Guía Industrial y Comercial 
de Asturias de 1884 hacía referencia a una situación industrial pobre 64, explicable al estar centrada 
en actividades de tipo artesanal y doméstico más próximas al trabajo gremial que al de la industria 
moderna propia de la época65.

Las empresas mencionadas se localizaban fuera de la ría (la Cobrería en Villalegre, la de loza en Mi-
randa, los telares de tejidos en la villa), como también la fábrica de harinas El Águila66, actualmente 
restaurada y con nueva función, pero su actividad se encontraba directamente relacionada con los 
tránsitos y la exportación a través de ella. Más próxima a su cauce al este de la villa se encontraba la 
fábrica de vidrio Osorio y Compañía67, que incidía directamente en su paisaje con unas instalaciones 
que anticipaban con sus hornos, almacenes, fragua y casa de obreros lo que un siglo más tarde harían 
a gran escala las grandes industrias, y se mantendría aún en el siglo XX, desempeñando la función de 
campo de concentración durante la Guerra Civil.

58 CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob. cit., pp. 138-143.
59 BOGAERTS MENÉNDEZ, Jorge, El mundo social de Ensidesa: Estado y paternalismo industrial (1950-1973), Avilés, Azucel, 
2000; DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Rubén, “Llaranes. Del pueblo rural al poblado siderúrgico”, Nordeste, nº 1, Castrillón, A.VV. 
Santa María del Mar, 2017, pp. 56-60.
60 SUÁREZ MENÉNDEZ, Gemma, Ob. cit.
61 Ibídem. 
62 Ibídem
63 MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Asturias, Ed. facsímil, 
Valladolid, Ámbito, 1985, pp. 56 y 60.
64 Se menciona una fábrica de vidrio, una de jabón, tres de tejidos, tres curtidoras, cinco lagares de sidra, ocho de salazón de 
carnes, una fundición y una fábrica de cobre. CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob. cit., p. 69.
65 OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS, Joaquín, “Las manufacturas”, en VAZQEZ, Juan y OJEDA, Germán (coords.), Historia de la Econo-
mía Asturiana, Oviedo, La Nueva España, 1994, vol. I, pp. 111-112.
66 TORAL ALONSO, Helena, Historia de la Industria en Avilés, Historia Vivida, 21, El Comercio-La Voz de Avilés, 1997, p. 6.
67 GUTIÉRREZ MAYO, José, Guía Comercial de Asturias, Oviedo, Imprenta de Navarro Hermanos, 1903, p. 70.
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Pero fue la Real Compañía Asturiana de Minas, la que en el siglo XIX generó en la comarca un “impacto 
territorial sin precedentes”68 siendo “uno de los principales agentes del cambio morfológico de la Ría 
de Avilés”69. Creada en Arnao, en el vecino concejo de Castrillón, entre 1832 y 1854 la Compañía ad-
quirió propiedades que se extendieron en enclaves costeros desde Arnao hasta San Juan de Nieva en 
la margen izquierda de la ría, ocupando en la derecha desde la bocana de ésta hasta el puente de San 
Sebastián, durante el siglo XIX y parte del XX70, con un reflejo en el desarrollo portuario ya comentado 
en un apartado anterior. 

Aunque se trate de establecimientos más modestos, es preciso hacer mención a otras empresas también 
ubicadas en torno a la ría y con incidencia relevante en la actividad y paisaje de la misma, como las ma-
dereras y de construcción y reparación naval. De las primeras destaca la Compañía de Maderas Castro y 
Cía71, ubicada en la margen derecha junto al puente de San Sebastián, equipada con embarcadero propio, 
chimenea, edificio de oficinas, almacenes y pequeñas viviendas de trabajadores, cuya construcción se 
iniciaba en 188372, manteniéndose hasta la ocupación de los terrenos por ENSIDESA. 

Figura 9. Astilleros Ría de Avilés y, a su izquierda, Espacio Portus  
en antigua nave del astillero de Aniceto Fernández.  

Fuente: Archivo Autoridad Portuaria de Avilés

68 BENITO DEL POZO, Paz, Ob. cit., p. 176.
69 ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón y ROZA CANDÁS, Maximino, Ob. cit., p. 52.
70 SUÁREZ MENÉNDEZ, Gemma, Ob. cit. 
71 TORAL ALONSO, Helena, Ob. cit., pp. 10-12.
72 URUEÑA Y HEVIA, Justo, Ob. cit., p. 85.
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Pero por la naturaleza de su actividad y su contacto directo con el cauce se debe destacar la presencia en 
la margen derecha de la ría de diversos astilleros desde los inicios del siglo XX. La empresa de más larga 
andadura tuvo su origen en 1918 cuando la Sociedad Fernández Álvarez solicitaba la concesión de un te-
rreno en la dársena de San Juan de Nieva para la construcción de astilleros dedicados a la construcción y 
reparación de buques73. Con el cese de esa sociedad en 1922, se hizo cargo de la explotación del astillero 
Aniceto Fernández Hevia74, al que se otorga la concesión el 7 de marzo de 1934, pero al no iniciarse las 
obras se acuerda la caducidad de la misma75. Los Astilleros Fernández Hevia obtienen la concesión nueve 
años más tarde y una ampliación de la misma al año siguiente, con nuevas instalaciones en 1944. En 1975 
tiene lugar el cambio de titularidad a la Sociedad Astilleros Ojeda y Aniceto, S. A.76, que se disuelve en 
1987, pasando la propiedad a la firma Astilleros Ría de Avilés S.L. en 199477, la única en funcionamiento 
actualmente. Del astillero de Aniceto Fernández pervive en la actualidad una de las antiguas naves, reha-
bilitada recientemente como Centro de Interpretación del Puerto de Avilés, que se inauguró en 2019 con 
el nombre de Espacio Portus78.

Pero en los años cuarenta hubo otras empresas de construcción naval en la ría. En 1942, Morán Quirós 
y Compañía obtenía una concesión de la Junta de Obras para la construcción y reparación de buques, y, 
en 1948, Teodoro Lucas construía un varadero en El Estrellín, traspasado posteriormente a Mario Onzaín, 
que se malogró con la instalación en los años cincuenta de ENDASA en la margen derecha de la ría. Y lo 
mismo ocurrió, al quedar transferida a ENSIDESA, con la concesión obtenida por Manuel Iglesias de la 
Torre e Ignacio Martínez País para sanear la marisma contigua y ampliar el varadero a nombre de Iglesias 
y Martínez. De modo que al instalarse las grandes empresas, los astilleros quedan limitados al extremo 
norte del espacio portuario79. 

Pero como ya se indicó, si las grandes industrias desplazaron a gran parte de las existentes dando origen 
a una reconstrucción funcional y paisajística de la ría y su entorno, lo mismo ocurrió cuando se procedió 
a su desmantelamiento en las dos últimas décadas del siglo XX y fueron sustituidas o absorbidas por otras 
empresas adaptadas a los cambios productivos existentes a nivel global. Entonces la ría y los terrenos in-
dustriales del entorno fueron sometidos a un proceso de depuración con el Plan de Saneamiento Integral 
de la Cuenca Fluvial de la Ría de Avilés, aprobado en 1992, y del Proyecto de Ordenación Hidráulica 
y Ambiental de la Ría de Avilés (2002-2006)80; se creó el Parque Empresarial del Principado de Asturias 
PEPA en una parte de los terrenos de ENSIDESA; el puerto deportivo dotó de nuevo uso e instalaciones 
al muelle local; se edificaron la nueva lonja, la sede actual de la Autoridad Portuaria y construcciones 
diversas que destacan por la originalidad de sus diseños arquitectónicos; se ganaron para uso ciudadano 
el paseo que bordea la ría, en el que se instaló Avilés, una escultura simbólica de la unión de la villa, la ría 
y la industria, y la senda verde que acoge el conjunto escultórico de la Ruta del Acero en los terrenos de 
la Escuela de Aprendices de ENSIDESA; y se construyó en la antigua dársena siderúrgica de San Agustín el 
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, otorgando a ese entorno las nuevas funciones e imágenes 
que hoy lo definen.

73 AAPA: Astilleros. Sig. 336/2.
74 AAPA: Astilleros. Sig. 336/2.
75 AAPA: Astilleros. Sig. 336/2
76 Orden Ministerial de 30 de junio de 1943, O. M. de 2 de marzo de 1944 y O. M. de 25 de abril de 1975. AAPA: Astilleros. 
Sig. 336/2.
77 Escritura de propiedad Astilleros Ría de Avilés S. L. AAPA: Astilleros. Sig.: 336/2. 
78 RUIZ FERNÁNDEZ, Rogelio y GONZÁLEZ ASTORGA, Macario Luis, “Patrimonio construido marítimo y su reúso: Centro de 
Interpretación del Puerto de Avilés y otros”, Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales, 2ª época, volumen 3, nº 97, 2018.
79 CALLEJA PUERTA, Miguel (coord.), Ob. cit., p. 134.
80 MENÉNDEZ MARINO, Rebeca, “De la dársena siderúrgica al Centro Cultural Oscar Niemeyer: la transformación del espacio 
industrial en espacio cultural”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad (coord.), Ob. cit., 2018, pp. 49-74.
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Figura 10. Paisaje regenerado de la ría (2005) con el puerto local convertido en puerto deportivo  
y la escultura Avilés frente a las naves de Balsera en el renovado paseo del muelle.  

Fuente: Archivo Autoridad Portuaria de Avilés.
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 Resumen: El análisis de las intervenciones urbanas en la fachada marítima de Tarragona permite 
conocer la metamorfosis de un paisaje industrial en uno urbano. El objetivo del artículo 
es demostrar la compleja relación del puerto y de la ciudad al tener estos intereses 
confrontados. Ambas administraciones debatieron sobre el trazado de la vía férrea que 
constituye una barrera para la población, pero, a su vez, es una necesidad para el tráfico 
comercial. Los planes generales junto con las obras de expansión del puerto hacia la 
zona oeste modificaron la relación ciudad-puerto. La menor presión comercial de las 
dársenas interiores permitió un cambio de uso, pero se abrió un nuevo debate sobre la 
conservación de los vestigios industriales obsoletos. La nueva ruta patrimonial ha permitido 
la salvaguarda y por ende acrecentar los valores de la arqueología industrial. En definitiva, 
las distintas actuaciones han favorecido la percepción positiva de la ciudadanía, hacia un 
lugar lúgubre y contaminado por uno apropiado para las actividades de ocio. 

 PalabRas clave: Fachada marítima; zona portuaria; planeamiento urbano; itinerario cultural; Arqueología 
Industrial; Tarragona.

Tarragona’s docklands: between urban recovery and revaluation  
of the city’s industrial heritage
 abstRact: The analysis of the urban interventions on Tarragona’s docklands allows us to follow the 

metamorphosis of an industrial landscape into an urban one. The objective of the article 
is to prove the complex relationship between the Port and the City. Both administrations 
debated over the layout of the railway line, which constitutes a barrier to urban mobility, 
but at the same time is necessary for the Port’s commercial viability. The General Plans, 
together with the Port’s westward expansion, modified the City-Port relationship. The 
resulting lower commercial pressure on the inner docks allowed for a change of use 
there, but this opened up a new debate on the necessity to preserve the Port’s industrial 
heritage. The new Cultural Route has safeguarded this heritage, highlighting the benefits 
of industrial archaeology. In conclusion, the different initiatives have shifted the 
perception that the City’s population has of its seafront, and an area once seen as dismal 
and polluted is now deemed appropriate for recreational activities.

 Key WoRds: Sea Façade; docklands; urban planning; Cultural Route; Industrial archaeology; Tarragona.
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El paisaje portuario tiene unas características e identidades propias fruto de la combinación entre el 
entorno natural y la intervención humana. Dicho espacio se identifica con la superficie formada por las 
aguas, las instalaciones necesarias para desarrollar el tráfico marítimo y la zona terrestre. Existen cuatro 
tipos de construcciones a partir de su ubicación y función: obras exteriores o de abrigo; obras interiores 
de atraque; infraestructuras de acceso; e instalaciones complementarias. Estas definen tres grandes áreas: 
el mar o aguas abiertas; el antepuerto, las dársenas o aguas abrigadas; y la zona terrestre. En el proceso de 
configuración de las mismas entran en juego varios factores1.

Figura 1. Vista del puerto de Tarragona desde el faro de Salou (EOH, 2020).

El mar es el medio en el cual se acomete el transporte marítimo. Allí se encuentran los protagonistas de 
la escena, los buques. En su superficie se hallan las boyas emisoras de oleaje. Su perímetro lo perfilan 
los diques –escollera, verticales, rompeolas– e incluso en Tarragona, pantalanes. Normalmente en un 
extremo de la escollera o del morro se localiza el faro. En el caso de la ciudad que nos ocupa, inservible 
tras la prolongación del rompeolas2. La zona de abrigo protegida del oleaje exterior, gracias a los diques, 
facilita la maniobrabilidad a la espera del atraque en los muelles. Faros y balizas señalan los obstáculos. 
La superficie resguardada, o dársena, tiene un calado adecuado debido a la transformación del subsuelo 
mediante el dragado o el relleno, con el fin de lograr un fondeo adecuado para la navegabilidad. Las 
tierras emergidas de forma artificial están formadas por los recintos de soporte para llevar a cabo las fun-
ciones de amarre y estancia en el muelle. Esta área cuenta con depósitos o almacenes provisionales de 
mercancías y equipamientos portuarios –grúas, cintas, aduana–. Por último, en la franja mas cercana a 
la ciudad, se halla la zona de evacuación de los productos mediante el transporte terrestre –ferrocarriles, 
carreteras, oleoductos–. Asimismo, se encuentran las distintas construcciones destinadas a las actividades 
administrativas de apoyo.

1 Estudio financiado por la Consejería de Economía e Infraestructuras (Junta de Extremadura) y el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) mediante la ayuda a grupos de investigación catalogados. “Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo 
(GR18101-HUM012), dirigido por María del Mar Lozano Bartolozzi. i-PAT-Instituto de Investigación en Patrimonio. UNEX.
 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: “Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio” (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de 
España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
 Debo agradecer la ayuda a la archivera Coia Escoda y a Francisco Toledano del Arxiu del Port de Tarragona (APT) por las faci-
lidades para consultar los fondos documentales a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia.
2 ORTUETA HILBERATH, Elena de, “El faro del dique de levante en el puerto de Tarragona”, en HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago 
(ed. lit.), FUENTES GONZÁLEZ, Paula (ed. lit.), GIL CRESPO, Ignacio Javier (ed. lit.), Actas del Décimo Congreso Nacional y Segun-
do Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción: Donostia-San Sebastián, 3-7 octubre 2017, Madrid, 
Instituto Juan de Herrera, 2017, Vol. 2, pp. 1187-1197.
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EL PUERTO Y LA CIUDAD

En el último tercio del siglo XX se modificó la relación del puerto con la ciudad. Una de las principales cau-
sas fue la renovación del sistema del tráfico marítimo. La generalización del uso de contenedores, el mayor 
calado de los buques, las nuevas terminales y la menor importancia de las aguas abrigadas obligó a retirar 
los puertos comerciales de los centros históricos. Esta nueva labor urbanística se desarrolló en el marco del 
régimen constitucional, el cual transfirió las competencias en materia urbana a las autonomías (art. 148.3 
CE)3. Los nuevos mecanismos de gestión municipal junto con la participación ciudadana rompieron con la 
etapa anterior, en la cual imperó el modelo metropolitano y el afán desarrollista. En esos años, el diseño de 
infraestructuras desproporcionadas y costosas fue una constante. En cambio, el urbanismo de transición se 
caracterizó por la búsqueda de una nueva morfología urbana y la renovación de las infraestructuras.

Figura 2.  a) Manipulación de contenedores en el muelle de Levante, 1971 (JPT. Memoria, 1972).  
b) Tráfico de contenedores en el muelle de Levante 1972 (JPT. Memoria, 1973).

El Plan General de Tarragona de 19734 obedeció a un modelo expansionista y de zonificación5. El proyecto 
lo redactó Manuel Cortes Pérez. Relegó a un segundo plano el análisis del área urbanizada y prescindió de 
un proyecto de salvaguarda del patrimonio6. El propósito principal fue la creación de grandes arterias, las 

3 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.
4 Revisó el plan de 1960. Se aprobó de forma transitoria el 23 de marzo de 1972 y con carácter definitivo por Orden del Minis-
terio de la Vivienda del 10 mayo de 1973. Cabe recalcar que con anterioridad a su ratificación se autorizó el Esquema-Director del 
Plan Comarcal Tarragona-Reus-Vilaseca.
5 CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, Plan General de Ordenación Urbana. Tarragona, Madrid, MOPU-Instituto del Territorio y Urbanis-
mo, 1988, p. 15.
6 La sanción de continuadas normativas en el BOE constató el conflicto de intereses entre las administraciones. A pesar de la apro-
bación del plan en mayo de 1973 el ayuntamiento no había redactado todavía las normas urbanísticas en correlación con los distintos 
tipos de zonificación. Orden del 10 de mayo de 1973. BOE, 1 de junio de 1973, núm. 131, pp. 11075-11076. Ibídem, p. 16.



40

Elena de Ortueta Hilberath

cuales a modo de mallas envolverían la ciudad. El plan contemplaba la comunicación desde la autopista 
al puerto junto al cauce del Francolí, con la intención de evitar la congestión de las calles y las entradas 
al puerto al desplazar el tráfico a la periferia. Esta idea sería asimilada por el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de 1984. Por otro lado, se cumplía uno de los reclamos de la Junta de Obras: la rectifica-
ción de la desembocadura. El Francolí era un peligro al estar ubicadas sus aguas a espaldas de los muelles7.

En 1974 se planificaron las Sucesivas ampliaciones del puerto bajo el patrocinio del Estado en el marco 
del III Plan de Desarrollo o acción coyuntural (art. 28 ley 31/1973)8. La inversión implicaba: la puesta en 
marcha de la refinería; la mejora en la manipulación y almacenamiento de cereales y granos; y un muelle 
de gran calado para cargamentos convencionales. En 1976 José Luis López Páramo redactó la ampliación 
del abrigo del puerto. El fin fue duplicar la capacidad de atraque e incrementar el calado de este. Además, 
la red de autopistas contempladas en el proyecto de urbanización permitiría explorar nuevos mercados. 
Todo ello obedecía a las políticas del régimen franquista, las cuales, a través de la promoción del desarrollo 
económico y social, pretendían frenar las consecuencias de la escalada de los precios del crudo9.

Figura 3. El Excmo. Sr. D. Joaquín Gutiérrez Cano, ministro de Planificación del Desarrollo en su vistita a las obras e 
instalaciones del puerto, el día 26 de marzo de 1974 (JPT. Memoria, 1975).

La modernización de las instalaciones del puerto entrañó la necesidad de definir el frente marítimo afec-
tado por la zona industrial. Esta circunstancia generó un conflicto de intereses entre la administración 
municipal y la portuaria. Tarragona anhelaba un paseo marítimo que comunicase la ciudad con su costa 

7 ZAGUIRRE FERNÁNDEZ, Juan Manuel, Vías y entrevías: atributos y compromisos del distrito industrial de Tarragona, Barcelo-
na, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), tesis doctoral, 2018, pp. 180-189. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/113991 
[fecha de consulta: 12/07/2020].
8 Ley 31/1973, de 19 de diciembre, sobre aprobación de Presupuestos Generales del Estado para 1974. BOE, 21 de diciembre 
de 1973, núm. 305, pp. 24757 a 24781.
9 JUNTA DEL PUERTO DE TARRAGONA (JPT); MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOPU), Memoria Anual del puerto de Tarra-
gona. Año 1974. Tarragona, Litografía Gabriel Gibert, 1975, pp. 9-10.

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/113991
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y mejorase la urbanización de los terrenos inmediatos a la estación del tren. El proyecto municipal se 
vio truncado. Las obras se subastaron, pero no se adjudicaron debido a la inflación y al cierre de la zona 
portuaria. La inversión fue inviable10. En 1976, se acordó que la superficie de tierra comprendida desde 
el extremo oeste de la playa del Milagro hasta el cabo de Salou era zona portuaria y no de dominio pú-
blico11. Esta disposición limitaba la circulación por la zona de los muelles y también las conexiones entre 
el puerto y la ciudad. La Junta de Obras cercó el perímetro de la franja marítima que lindaba con las vías 
ferras y dispuso en las dos entradas al muelle de Costa sendas verjas. 

En esa época, los accesos al puerto por carretera eran tres: el paso a nivel en la plaza de los Carros, y dos 
pasos inferiores, uno en la calle Pere Martell –puente de la Petxina–, construido a principios del siglo XX, 
y el otro en la avenida de la Independencia concluido en 194312. A pesar de todo, la solución no era óp-
tima. Ya en 1966, mucho antes de las obras de ampliación del puerto, se indicó que “el acceso carretero 
por el paso a nivel presenta el grave inconveniente de permanecer casi siempre cerrado, y los otros dos 
con pasos inferiores, de ser limitada su altura, siendo estos últimos los que en la actualidad atienden en 
mayor escala el tráfico por carretera, muy intenso desde hace pocos años”. No obstante, ya en 1973 se 
mejoró el gálibo del paso bajo junto al río con el fin de adecuarlo al transito de vehículos con mayor al-
tura13. Durante décadas el colapso fue tal que incluso se permitió en las “horas de iniciarse los trabajos”14 
estacionar los vehículos a la espera de entrada en el puerto en la plaza de los Carros y en la zona del oeste 
junto a las desaparecidas instalaciones del Reial Club Nàutic de Tarragona15. 

El III Plan de Desarrollo se interrumpió en 1975 debido al incremento de los precios del petróleo. Esta 
circunstancia no impidió la construcción del acceso al puerto por la playa del Milagro desde la carretera 
de Barcelona. Esta idea fue redactada en 1976 por el director del puerto Joaquín Juan Dalac16. El ingenie-
ro informó sobre la precariedad de las comunicaciones existentes, en particular de “los inconvenientes 
que presenta para el tráfico portuario el rodeo que ha de realizar cuando su destino es la zona norte del 
hinterland del Puerto, con tanta influencia como corresponde al área de Barcelona”. Analizó las distintas 
propuestas barajadas, las cuales no solucionaban el problema, tanto el proyectado paso superior sobre las 
vías del tren a la altura de la plaza de los Carros o el posible aumento del gálibo del paso inferior entre el 
Serrallo y el muelle de Costa. Ninguna de las soluciones evitaba la circulación de vehículos pesados por 
el centro urbano. En cambio, según el ingeniero, la carretera a la altura de la playa del Milagro desde el 
arranque del rompeolas hasta el puente de Armas aunaba los intereses del ayuntamiento y los del puerto 
al urbanizar una arteria equiparable a un paseo marítimo. Juan Dalac aseveró: “se conseguirá de este 
modo la creación de un paseo marítimo (que el Ayuntamiento ya proyectó hace años) y se facilitaría el 
disfrute de esta zona a buena parte del público de la ciudad”. No obstante, el director del puerto priorizó 
su uso comercial frente al lúdico al aumentar el ancho de la vía a 17,30 m frente a los 14 m propuestos 
por el Consistorio. La sección transversal del eje diseñado por el ingeniero fue: dos calzadas de 3,50 m, 

10 PETRÓFILO, “Paseo Marítimo”, Diario Español, 5 de abril de 1975, p. 4. 
11 JPT; MOPU, Memoria Anual del puerto de Tarragona. Año 1976. Barcelona, Industrias Gráficas Casamajó, 1977, p. 11.
12 En 1887 se expropiaron los terrenos a la Compañía del Norte con motivo de la construcción de un nuevo puente ferroviario. El 
ingeniero Elio Vidarte presentó en octubre de 1897 el proyecto. Al poco tiempo, en 1903 Ramon Monteagut, bajo la inspección de 
Manuel Maese Peña, renovó el diseño de la infraestructura. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL PUERTO DE TARRAGO-
NA, Memoria relativa al estado y progreso de las obras y servicios del puerto y de los agregados de Cambrils y Ametlla de Mar. Año 
1947. Tarragona, Imprenta Francisco Sugrañes, 1948, p. 17.
13 JPT; MOPU, Memoria Anual del puerto de Tarragona. Año 1973. Tarragona, Litografía Gabriel Gibert, 1974, p. 8.
14 JUNTA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL PUERTO DE TARRAGONA; MOPU, Memoria Anual del puerto de Tarragona. Año 1965. 
Tarragona, Litografía Gabriel Gibert, 1966, p. 13.
15 JPT; MOPU, Memoria Anual del puerto de Tarragona. Año 1968. Tarragona, Litografía Gabriel Gibert, 1969, p. 13.
16 JPT; MOPU, Memoria Anual del puerto de Tarragona. Año 1977, Tarragona, Litografía Gabriel Gibert, 1978, p. 15. APT. Proyecto 
de habilitación del acceso al puerto por la playa del Milagro. Sig. 768, P-394.
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a lado y lado dos aceras de un metro, una tercera calle de 2,50 m para automóviles, una zona de apar-
camiento de 2,30 m y un paseo de 3,50 m bordeando el mar a modo de mirador. Juan Dalac sabía que 
no se trataba de un proyecto a largo plazo. La solución definitiva del acceso al puerto era, según él, “la 
construcción de un puente sobre el Francolí… arrancando del extremo oeste del contradique reciente-
mente terminado. A continuación, seguirá una calzada litoral”. La artería del Milagro apenas estuvo en 
funcionamiento un lustro. El volumen de tráfico de vehículos pesados fue tal que en 1979 el ayuntamiento 
prohibió la circulación de camiones17. Así, las entradas a la zona portuaria se redujeron de cuatro a tres. 
La situación tardó en resolverse, en el PGOU de 1984 se constató que “los accesos al puerto se realizan a 
través de una única calle, situada en la margen izquierda del Francolí, entre la Tabacalera y el río” o calle 
Independencia18. Con los años, la circulación se desplazó a la zona oeste tal y como se anunció en el plan 
de 1973 y en los informes de Juan Dalac.

Un puerto moderno con proyección nacional e internacional requería de un edificio singular acorde a la 
nueva imagen de progreso. Las antiguas oficinas levantadas en la primera década del siglo XX, junto a las 
vías del tren, eran pequeñas y su arquitectura no se consideraba lo suficientemente representativa. Juan 
Dalac indicó que el nuevo inmueble “deberá encontrarse próximo a la ciudad, dentro del área de servicio 
y, a ser posible, en una zona que permita otorgar a la construcción un carácter significativo y relevante 
como ha de corresponder a un organismo”19. Valoró tres posibles emplazamientos, dos solares inmediatos 
al muelle de Costa, uno frente al club náutico y el otro en las inmediaciones de la comisaría de Policía. Se 
desestimaron tanto por el tamaño reducido de las parcelas como por estar situadas dentro del recinto fiscal 
y comercial. Según el ingeniero no garantizaban el deseado “logro estético”. En cambio, el arranque del 

17 JPT; MOPU, Memoria Anual del puerto de Tarragona. Año 1979, Tarragona, Junta del Puerto de Tarragona, p. 9.
18 CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, Plan General… ob. cit., 1988, p. 42.
19 APT. Proyecto de edificio para Servicios del Puerto. Año 1975. Sig. 758, P-388.

Figura 4. Proyecto de habilitación del acceso al puerto por la playa del Milagro,  
Joaquín Juan Dalac, 28 de junio de 1976. Plano de situación, detalle (APT. Sig. 768, P-394).
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paseo de la Escollera era de libre acceso. El solar contaba con una superficie de 6.500 m2. El director del 
puerto consideró “muy necesaria esta disponibilidad ya que un edificio del porte del que se ha estudiado 
lleva inherentes una serie de servidumbres tales como ajardinamiento, aparcamientos y accesos, que solo 
se pueden resolver con la existencia de grandes espacios”. Añadió, “al situarlo en un punto elevado de seis 
metros sobre el nivel del mar, tener cierta cota a efectos de perspectiva y de panorámica desde el propio 
edificio”. El predio garantizaba el carácter emblemático de la construcción.

Figura 5.  a) Edifico para servicios del puerto, José Garreta Cusidó, 19 de diciembre de 1972 (APT. Sig. 758, P-388). 
b) Edificio de oficinas de la Junta del Puerto (JPT. Memoria, 1980).
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El arquitecto José Garreta Cusidó proyectó una estructura de hormigón armado con cerramientos de cristal 
con lunas tintadas y perfiles de aluminio anodizados. En su fachada destacan atrevidas formas geométri-
cas. Los voladizos girados de cuarenta y cinco grados sobresalen de una planta a otra. El coronamiento 
rematado con piezas de hormigón en forma de aguja según Juan Dalac “ayudan a dar mayor esbeltez al 
conjunto”. No obstante, su diseño recuerda a los desaparecidos laboratorios Jorba diseñados por Miguel 
Fisac en 1965. La empresa Agroman ejecutó los encofrados y unificó el sistema de cimentación por pilotes 
debido al carácter inestable del subsuelo formado por rellenos de procedencia heterogénea20. Su estética 
brutalista entra en competencia con los omnipresentes Silos de Tarragona –hoy Ership– en el muelle de 
Aragón de construcción coetánea (1975), que ampliaron su capacidad hasta 44.000 toneladas métricas en 
197721. La urbanización con una rotonda en el arranque del paseo de la Escollera dignificó el conjunto. 
En las mismas fechas se levantó la Comandancia Naval de Tarragona –antigua Comandancia Militar de 
Marina–. Con estas intervenciones se modificó la fisonomía tradicional de la entrada al puerto desde el 
paseo marítimo Rafael Casanova junto a la playa del Milagro.

El planeamiento urbanístico viró de rumbo con el advenimiento de la democracia. El Ayuntamiento de 
Tarragona encargó al equipo liderado por Lluis Cantallops la redacción del Plan General22. A diferencia 
del plan anterior, hubo participación ciudadana y su gestión fue municipal23. En 1980, durante el proce-
so previo de información pública, se realizó una encuesta sobre el futuro de la ciudad. Juan Dalac, en 
representación del puerto de Tarragona, contestó sobre las mejoras a aplicar en la red viaria: reformar los 
pasos al puerto; ampliar la zona franca; incrementar la carretera industrial de Tarragona a Salou; evitar la 
ejecución de un paseo marítimo en el “vial entre pantalans” a la altura de La Pienda; y limitar el acceso 
a la zona portuaria –muelle de Costa y muelle de Pescadores delante del Serrallo–. Esta última limitación 
volvía a truncar el deseado paseo marítimo24.

El PGOU de 1984 se alejó del modelo por “explosión” e intentó el control de la forma urbana25. Conside-
ró los barrios como unidades morfológicas. Redujo a dos terceras partes el entramado arterial planteado 
en el sistema de ordenación anterior con el fin de evitar una ciudad compartimentada y favorecer un mo-
delo unitario26. En lo referente a la zona portuaria enumeró la participación de distintas administraciones, 

20 En el 2010 el edificio quedó cerrado y sin uso previsto. A los pocos años, en el 2013 se barajaron varios destinos. Finalmente, en 
noviembre del 2018 se licitó su rehabilitación y se adjudicó su ejecución en febrero del 2019. El proyecto guardó la esencia arquitec-
tónica, aunque se modernizaron los cerramientos. Se eliminaron los perfiles de aluminio y el cristal tintado se sustituyó por modernas 
ventanas del modelo ‘webetherm mineral’, las cuales responden a las nuevas exigencias de sostenibilidad. Su intervención ecoeficiente 
ha sido posible gracias a los fondos FEDER. http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/2055453/puerto-tarragona-obtiene-16-mi-
llones-euros-union-europea-financiar-renovacion-sostenible-antiguo-edificio-apt [fecha de consulta: 05/10/2020].
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dco7CoAwDADQI2UXOhQpgjg5-MkioY0STOuHonh7Oz54gDABJnpkoyxHI-
i2eA_OpkvYqcCZVXlS8ZPIlwAgIKME9CjOntXHv2GFN4tp76C89PmsMnDHaHzuWNxo!/ [fecha de consulta: 05/10/2020].
21 https: / /www.porttarragona.cat/es/autoridad-portuaria-tarragona/comunicacion-y-prensa/notas-de-prensa/
item/2143-el-port-de-tarragona-licita-la-rehabilitacion-del-antiguo-edificio [fecha de consulta: 10/07/2020]. https://tarragonaport.
com/archivos/2084 [fecha de consulta: 11/07/2020].
22 CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, “Plan General de Ordenación urbana de Tarragona”, Ciudad y Territorio. Ciencia Urbana, nº 59-
60, Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, 1984, pp. 137-149. CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, Plan General… ob. 
cit., 1988, p. 14-15. SOLÀ-MORALES RUBIÓ, Manuel de. “Los problemas de la forma urbana: Tarragona, un enfoque telescópico”. 
Barcelona, UR 1: Valladolid, la constante necesidad de crecer sobre sí misma, Laboratori d’Urbanisme, ETSAB-UPC, 1985, pp. 42-
47. RUIZ DINARÈS, Jordi, La evolución urbana de Tarragona, Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 2011, pp. 21-26. 
SOLÀ-MORALES RUBIÓ, Manuel de; PARCERISA BUNDÓ, Josep, “El urbanismo urbano. Forma urbana y planeamiento urbanístico 
en siete capitales españolas”, Estudios Territoriales, nº 24, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1987, pp. 33-51. 
ZAGUIRRE FERNÁNDEZ, Juan Manuel, Vías y entrevías… ob. cit., pp. 201-212; 363.
23 El proceso de información pública se inició años antes. ZAGUIRRE FERNÁNDEZ, Juan Manuel, Vías y entrevías… ob. cit., p. 205.
24 Ibídem., p. 208. AJUNTAMENT DE TARRAGONA, Adaptació i revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. Informació pública 
previa, Tarragona, Succesores Torres & Virgili, 1980, p. 23.
25 CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, Plan General… ob. cit., 1988, p. 32.
26 Ibídem., p. 56. 

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/2055453/puerto-tarragona-obtiene-16-millones-euros-union-europea-financiar-renovacion-sostenible-antiguo-edificio-apt
http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/2055453/puerto-tarragona-obtiene-16-millones-euros-union-europea-financiar-renovacion-sostenible-antiguo-edificio-apt
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dco7CoAwDADQI2UXOhQpgjg5-MkioY0STOuHonh7Oz54gDABJnpkoyxHIi2eA_OpkvYqcCZVXlS8ZPIlwAgIKME9CjOntXHv2GFN4tp76C89PmsMnDHaHzuWNxo!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dco7CoAwDADQI2UXOhQpgjg5-MkioY0STOuHonh7Oz54gDABJnpkoyxHIi2eA_OpkvYqcCZVXlS8ZPIlwAgIKME9CjOntXHv2GFN4tp76C89PmsMnDHaHzuWNxo!/
https://www.porttarragona.cat/es/autoridad-portuaria-tarragona/comunicacion-y-prensa/notas-de-prensa/item/2143-el-port-de-tarragona-licita-la-rehabilitacion-del-antiguo-edificio
https://www.porttarragona.cat/es/autoridad-portuaria-tarragona/comunicacion-y-prensa/notas-de-prensa/item/2143-el-port-de-tarragona-licita-la-rehabilitacion-del-antiguo-edificio
https://tarragonaport.com/archivos/2084
https://tarragonaport.com/archivos/2084
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en especial del MOPU. Por ello, los grandes temas de ordenación urbanística –el asentamiento de la gran 
industria, el puerto o la desembocadura del Francolí– escapaban de la gestión municipal y quedaron pen-
dientes de un acuerdo con los organismos implicados27. Analizó la falta de coordinación a lo largo de la 
historia entre el crecimiento del puerto y la ciudad que había originado los llamados “territorios frontera” 
definidos por el trazado de la línea férrea. Cantallops constató que “en el kilómetro escaso de este frente 
portuario se acumulan los conflictos en la relación del puerto con la parte baja del centro histórico de la 
ciudad y con el barrio de pescadores del Serrallo”28. En este contexto planteó una serie de mejoras en: 
la desembocadura del Francolí, la ordenación del puerto, la calle del Mar o la futura ronda urbana, el 
Serrallo y el paseo marítimo.

Figura 6. Maqueta del Plan General de Tarragona, Lluis Cantallops, 1984 (Cantallops, 1988).

Apostó por renovar la desembocadura y restituir el cauce del Francolí mediante un canal independiente 
entre el puerto comercial y pesquero29. El dragado conveniente del río con zonas de aluvión y sedimen-
tación permitiría que las aguas del mar entrasen transformándose el lecho del río en una ría navegable. 
Esta mejora conllevaba el diseño de una alameda y un parque fluvial. La solución se consideró inviable 
por la Junta del Puerto al implicar la alteración del muelle de Reus, la salida de las aguas del Francolí a 
modo de bocana, y el replanteamiento de las calles del puerto a la altura de la calle del Riu30. Asimismo, 
la modificación del cauce del río habilitaría que discurriesen “los viales de acceso al puerto. Estos viales 

27 Edicto del 17 de mayo de 1984. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 25 de mayo de 1984, núm. 437, pp. 
1350-1352. CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, Plan General… ob. cit., 1988, p. 81.
28 Ibídem., p. 41.
29 Ibídem., pp. 50-52.
30 PÉRDIGO, Ricardo; RODRÍGUEZ, Tomás, Una fachada marítima para la ciudad de Tarragona, Tarragona, MOPU; Port de Tarra-
gona; Edicions El Mèdol, 1991, pp. 26-28. 
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conectarían con la autopista directamente”, pero antes se debía canalizar las aguas y resolver los proble-
mas de servidumbres de las infraestructuras –colector y oleoducto–. Cantallops asumió las entradas y el 
trazado del nuevo vial del puerto delineado en el plan de 1973, pero descartó el enlace de la autovía de 
Tarragona a Salou a la altura de la Universidad Laboral o carretera del litoral. Años antes, esta propuesta 
fue considerada como el quinto acceso al puerto previsto por Juan Dalac31. 

Segregó el puerto en dos zonas al regular el uso de sus aguas. El puerto deportivo y pesquero ocupaba 
la zona de la margen izquierda del río, delante a la ciudad residencial, mientras que el puerto comercial 
el lado derecho, frente a la zona industrial32. Esto significó un punto de inflexión al englobar el muelle 
de Costa en el diseño urbano y la supresión del transporte comercial en el frente portuario urbano. En 
cambio, la unidad horizontal no quedaba garantizada al no permitirlo el trazado ferroviario. No obstante, 
Cantallops intentó solventarlo a través de la construcción de dos “edificios puente” o pasos peatonales 
superiores sobre las cuatro vías de tren a la altura de las calles Vapor y Castellarnau respectivamente, y a 
través del diseño de la ronda urbana.

El traslado de la estación clasificadora de vagones de mercancías al polígono industrial dejaba sin uso la 
existente en la calle del Mar. Renfe informó sobre la posibilidad de rebajar el número de vías a cuatro. 
Esta reducción de la ocupación del suelo fue aprovechada por Cantallops para ampliar la calle del Mar 
y transformarla en una ronda urbana a modo de “boulevar que cerrara el anillo de circulación de la ciu-
dad”. Esta medida implicaba la demolición de las oficinas de Adif ubicadas junto a la plaza de los Carros, 
los almacenes de consigna y las viviendas sociales junto a la calle de Pere Martell. Este planteamiento 
comportaba la apertura de un paso inferior a la altura de la plaza de los Carros para enlazar la calle del 
Mar con el paseo marítimo33. Sin embargo, este proyecto conllevaba la pérdida de algunos bienes inmue-
bles: los dos refugios y el Tinglado 4 o estación marítima –hoy sede provisional del museo Arqueológico–. 

Las mejoras programadas en el sistema de comunicaciones del puerto entrañaban una regeneración del 
barrio del Serrallo, el cual según Cantallops estaba “incrustado en la zona central del puerto”34. Tanto el 
desvío del tráfico rodado como el traslado del puerto comercial lo garantizaban, aunque las vías férreas 
elevadas repercutían de forma negativa. El PGOU no barajó la posibilidad de modificar la línea de tren, 
ni tampoco redactó un plan especial. En el curso de 1982-83, durante el proceso de adaptación del plan, 
se dictaminó “la eliminación de las propuestas poco realistas, como el soterramiento del ferrocarril bajo 
el casco urbano actual o los túneles y viaductos de gran costo”35. 

En relación con la fachada marítima, ideó un paseo ajardinado, el cual, entre otras cosas, conectaría la calle 
del Mar con la punta del Milagro. El itinerario fue similar al realizado años antes por Juan Dalac, aunque 
sobresalió el coronamiento singular a la altura del balcón del Mediterráneo o final de la Rambla Nova. La 
nueva avenida formaba parte de la ronda urbana, que circundaba la parte alta amurallada y conectaba con 
las avenidas de María Cristina, Catalunya, Vidal i Barraquer y la calle del Mar hasta la plaza de los Carros. 

En definitiva, estas actuaciones reconquistaron el espacio portuario. Lograron disipar el conflicto inne-
gable por la ocupación del suelo, el cual se había agravado en los últimos años, tal y como ya hemos 
esclarecido debido al afán expansionista de la Junta de Obras del Puerto. Sin embargo, la implantación 
del tren de alta velocidad y la renovación de las infraestructuras ferroviarias impidió que se cumpliesen 
las previsiones del PGOU de 1984. 

31 CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, “Plan General de… ob. cit., 1984, p. 54. ZAGUIRRE FERNÁNDEZ, Juan Manuel, Vías y entre-
vías… ob. cit., p. 244. APT. Proyecto de habilitación del acceso al puerto por la playa del Milagro. Sig. 768, P-394. 
32 CANTALLOPS VALERÍ, Lluís, “Plan General de… ob. cit., 1984, p. 146; 144.
33 Ibídem., 1988, p. 52.
34 Ibídem., 1988, p. 41.
35 Ibídem., 1988, p. 48.
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EL MUELLE DE COSTA: UN ESPACIO RECUPERADO

La ampliación del puerto hacia la zona oeste junto con la modernización de los muelles –Lérida (1981), 
Cataluña (1982), o Aragón (1983)–, liberó del tráfico de contenedores y de graneles sólidos al muelle de 
Costa. Tarragona se adaptó a los nuevos mercados e instaló las grúas pórtico con el fin de incrementar el 
movimiento de contenedores. Esta operación fue pareja con el estudio en 1981 del proyecto de Acceso 
Oeste al puerto, el cual enlazaría el muelle de Castilla con la autovía de Tarragona-Salou. Es decir, “ab-
sorberá la salida del tráfico portuario de la zona de costa del Puerto, aliviando el único acceso que ahora 
existe por el Paseo de la Independencia”36. Al poco tiempo, en 1982, la operación fue más ambiciosa con la 
ratificación del eje transversal, el cual “unirá la zona portuaria con la autopista Barcelona-Valencia, después 
de enlazar con la N-340, la carretera de Valls y la autovía de Reus”. El trazado viario, en especial el acceso 
oeste, “se encuentra pendiente de una decisión final por parte de la propia Junta hasta que se determinen 
asimismo otros viales de gran importancia recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Tarrago-
na”37. Corrían nuevos tiempos, ahora el Consistorio y la Junta del Puerto aunaron intereses para alcanzar la 

transformación mas acertada de la fachada 
marítima en el tramo comprendido entre el 
río y el inicio del paseo de la Escollera. 

Recordemos que, a finales del siglo XIX, el 
muelle de Costa se había convertido en un 
punto estratégico. En 1885 Saturnino Belli-
do inició los trámites para adecuarlo con el 
fin de aumentar su capacidad comercial y 
la seguridad de su dársena. Aún no se ha-
bía construido entonces el dique del oeste 
y los únicos muelles adosados al dique de 
levante contaban con un sistema construc-
tivo inadecuado dada la poca altura de sus 
muros asentados sobre la escollera. Asimis-
mo, el muelle de Levante era estrecho e 
irregular de 17 m a 21,50 m. Por todo ello, 
se desestimó para el atraque de los buques. 

El muelle de Costa, debido a su idonei-
dad para las transacciones comerciales, se 
adaptó a los nuevos requisitos del trans-
porte. En 1893, Ramón Gironza redactó 
el proyecto de urbanización, aunque la 
ejecución se realizó bajo la supervisión 
de Fausto Elio Vidarte. La construcción de 
dos muelles de descarga a los extremos 
y dos cubiertos en la zona central fueron 
las principales novedades. En 1898 se 
procedió al cierre de los tinglados 2 y 3 
mientras que en 1905 bajo la dirección de 

36 JPT; MOPU, Memoria Anual 1981, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo-Servicio de Publicaciones, 1982, p. 8.
37 JPT; MOPU, Memoria Anual 1982, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo-Servicio de Publicaciones, 1983, p. 8. Las obras 
se iniciaron en 1987 con la previsión de finalizarlas en 1989. JPT; MOPU, Memoria Anual 1987, Madrid, Ministerio de Obras Pú-
blicas y Urbanismo-Servicio de Publicaciones, 1988, p. 5.

Figura 7.  a)  Camiones a la espera de carga en el muelle de Costa, 
1965 (JPT. Memoria, 1966).

b)  Cerramiento del puerto en el acceso oeste al muelle 
de Costa, 1975 (JPT. Memoria, 1976).
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Luis Maese Peña se levantaron los tinglados 1 y 4. Con los años, entre 1922 y 1924, se inició el traslado 
de los dos tinglados centrales para alinearlos con los dos exteriores. En esta ocasión el motivo fue la ins-
talación de las grúas eléctricas y las pertinentes vías38. Poco después, en 1934, se adjudicó a la empresa 
Geathom S.A. el suministro eléctrico y la instalación de las grúas39. 

El paso de los años y la ampliación del número de muelles no repercutió de forma negativa en el volumen 
comercial llevado a cabo en el muelle de Costa. Incluso, en 1947 se certificó que: “se le destina al embar-
que y desembarque de mercancía general, es el muelle mejor dotado de medios de descarga, de tinglados 
y almacenes para recibir mercancías, y el que dispone de pavimentación y urbanización más completa”40. 

Figura 8.  a) Grúas eléctricas 5Tn muelle Levante (JPT. Memoria, 1961). 
b) Vista parcial del muelle de Levante (JPT. Memoria, 1967).

En 1975 funcionaban ocho grúas: siete de la Junta del Puerto, dos de la marca Zorroza (1926) y cinco 
de la marca Maquinista Terrestre y Marítima (1934) y una propiedad de Contemar de la marca Imenasa 
(1973)41. En 1981 se acondicionaron las mismas42. Además de los cuatro tinglados, antes mencionados, 
se erigieron dos almacenes en la parte más cercana a las vías del tren. El Refugio 2 o depósito franco, 
construido en 1934 pero diseñado en 1928 por Francisco Gómez de Membrillera, ubicado en la otra 
acera del Tinglado 4 y, el otro, el Refugio 1, emplazado en 1963 por Eduardo Serrano Suñer en la parte 
posterior del Tinglado 1. En 1984 se instaló el atraque Ro-Ro concebido para el transporte de cargamento 
rodado –automóviles, camiones o vehículos industriales–.

38 ESCODA, Coia, “Els tinglados del moll de Costa”, Eix, Barcelona, Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, maig, 2017. 
https://mnactec.cat/revista-eix/els-tinglados-del-moll-de-costa/ [fecha de consulta: 22/07/2020].
39 JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE TARRAGONA (JOPT), Memoria relativa a la gestión de la Junta, estadísticas del tráfico y la 
relación de los ingresos y gastos durante el año 1934, Tarragona, Imprenta Francisco Sugrañes, 1935, p. 3.
40 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL PUERTO DE TARRAGONA, Memoria relativa al estado y progreso de las obras y 
servicios del puerto y de los agregados de Cambrils y Ametlla de Mar. 1947, Tarragona, Imprenta Francisco Sugrañes, 1948, p. 13.
41 JPT; MOPU, Memoria Anual del puerto de Tarragona. Año 1975, Madrid, Ministerio de Obras Públicas-Servicio de Publicacio-
nes ,1976, p. 39.
42 JPT; MOPU, Memoria Anual 1981… ob. cit., p. 12.

https://mnactec.cat/revista-eix/els-tinglados-del-moll-de-costa/
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La aprobación del PGOU significó la transformación del muelle de Costa, que pasó de un uso exclusi-
vamente industrial a uno compartido. La Junta del Puerto financió la nueva ordenación del muelle y los 
terrenos inmediatos a la Escalera Real –antiguo embarcadero–. En enero de 1986, el ingeniero redactor 
del proyecto, José L. Estrada Llaquet, constató: “en estos momentos se considera conveniente destinar el 
Muelle de Costa a unos usos limitados que podrían ser tráfico de cabotaje, remolcadores, embarcaciones 
auxiliares, atraque de buques de la armada cuando se presenten, etc… lo cual permitiría hacer compati-
ble dicho muelle con el uso al público en general, aspiración ampliamente sentida por los ciudadanos de 
Tarragona, ya que debe tenerse en cuenta que en tiempos pasados dicho muelle había estado abierto al 
público”43. Fue el inicio de la renovación de éste. 

El plan de transformación de Estrada contemplaba una serie de actuaciones para permitir el libre acceso 
de los ciudadanos y del tráfico urbano, tales como la eliminación de las vallas de cierre, la sustitución y 
mejora del alumbrado, y la adecuación de la segunda zona del muelle entre el de Costa y el de Levante. 
La conversión de un área de carácter exclusivamente industrial en vía urbana exigía además modificar 
el asfalto, reponer las cunetas y las aceras, mejorar los adoquines entre carriles, instalar una iluminación 
con “ambiente agradable dando sensación de seguridad y comodidad”, desmontar la bascula junto a la 
aduana, demoler las dos casetas de carabineros junto a la plaza de los Carros y valorar la plantación de 
plataneros orientales en el área comprendida entre los dos muelles. 

Figura 9. Proyecto de reordenación del muelle de Costa, José L. Estrada Llaquet, 17 de enero de 1986 (APT. Sig. 906, P-521).

A los pocos meses, varió el diseño del entorno de la Escalera Real. Con la urbanización de esa área pretendió 
“hacer que la oferta de uso ciudadano sea más completa, sin que se vea afectado de forma trascendente el 
uso portuario”. Una vez más, intentó que fuese “lo mas urbano posible”, además de un diseño “horizontal” 
para evitar volúmenes que “pudieran limitar la visión del mar”. Propuso la eliminación del aparcamiento de 
camiones en la explanada, la renovación de las vías de la grúa y del ferrocarril –en el caso que fuese necesa-
rio– en la zona de atraque, y el trazado de “una especie de rambla” con dos líneas longitudinales con doce 
palmeras, farolas de fundición y bancos de madera delante del Tinglado 1. Añadió un estanque y un banco 
circular enfrentado al reloj solar ubicado delante del almacén –hoy en la rotando del paseo marítimo Rafael 
Casanova–44. En cambio, en la zona de la Escalera Real no contempló ningún tipo de mobiliario urbano. El 
plan lo redujo a la combinación de distinto tipos de pavimentos a modo de plaza pública45.

El 27 de junio de 1986 se abrió el acceso al muelle de Costa a la población. Las jornadas portuarias –ex-
posiciones, ciclo de conferencias y actos populares– celebradas entre el 27 y el 5 julio impulsaron el acer-
camiento de la ciudadanía a la zona. El muelle de Costa se transformó en una vía urbana. Había dejado 

43 APT. Proyecto de Ordenación del Muelle de Costa. Sig. 906, P-521.
44 Hoy en día situado junto a la rotonda de las oficinas de la Autoridad Portuaria.
45 APT. Urbanización del Muelle de Costa, zona Escalera Real. Sig. 908, P-523.
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atrás su carácter industrial y lúgubre46. En los años sucesivos, se continuó con esta política de promoción 
del puerto y de los deportes náuticos47. A partir de 1988 se destinó el Tinglado 1 a exposiciones, fiestas y 
exhibiciones, el Tinglado 2 a exposiciones de arte contemporáneo, el Tinglado 3 a diversos actos vincu-
lados a los centros regionales, el Refugio 1 se habilitó para deportes de sala y los “espacios descubiertos” 
para desarrollar otras actividades deportivas y el “aplec sardanístico” 48. 

En el campo de la promoción del arte de vanguardia sobresalieron las muestras del Tinglado 2, el cual 
“está considerado por los críticos de arte como una de las mejores salas de exposiciones de Catalunya 
en arte de vanguardia”49. Mérito reconocido en 1991 por la Asociación Catalana de Críticos de Arte de 
Cataluña (ACCA) y por la Generalitat de Catalunya, que le otorgó en su primera edición el premio Nacio-
nal de Artes Plásticas (1999). A pesar de los éxitos las circunstancias políticas obligaron a su cierre, pero 
la sala reabrió en el 2000. En esta ocasión hubo una colaboración estrecha entre la Autoridad Portuaria 
y la municipal. 

En el 2019, el Centre d’Art de Tarragona inició una nueva andadura, se desvinculó de la complicidad 
de la Autoridad Portuaria y buscó nuevos espacios expositivos bajo el lema “L’art en el centre de la 
Ciutat”50. El proyecto prescindió del Tinglado 2 considerado por sus organizadores como el lugar idó-
neo para canalizar la producción artística. Chantal Grande, una de las gestoras del programa cultural 
del puerto junto con Glòria Malè y Toni Torell, manifestó que “en el momento de su apertura, el objeti-
vo que se perseguía era la creación de un espacio alternativo de arte, manteniendo sus características 
de nave industrial, y aprovechar la monumentalidad arquitectónica” y alegó, asimismo, los logros 
alcanzados: “propuestas culturales originales, inéditas, efímeras y realmente innovadoras, que han 
comunicado con la ciudad de manera muy especial. Un espacio vinculado a su entorno social e in-
dustrial tiene un gran valor pedagógico, estimula y ofrece constantemente alternativas heterodoxas”51. 
La vitalidad creativa de este espacio portuario había cautivado a Rafael Bartolozzi, quien escribiría a 
propósito de la muestra Cadavre & Grafito (enero 2005), durante la cual los artistas José Monleón y 
Salvador Távora pintaron en directo el lienzo Pascua Popular Flamenca mientras se invitaba a jóvenes 
artistas a realizar obras colectivas: “llegué al Tinglado 1, entré y ante mi sorpresa, había un mundo 
riquísimo de color y expresión, una alegría poco usual, una frescura cautivadora. Eran los trabajos 
de veinte jóvenes que todavía estaban inmersos en su tarea pictórica, reunidos por el más joven y 
entusiasta Josep M. Rosselló”52. En definitiva, el Tinglado 2 favoreció la creación artística a través del 
mecenazgo de la Autoridad Portuaria. Gracias a esta promoción de las artes, en la actualidad, la citada 
institución cuenta con una buena colección de arte contemporáneo que sin la puesta en marcha de la 

46 JPT; MOPU, Memoria anual 1986. Puerto de Tarragona, Tarragona, Gràfiques Moncunill; Ministerio de Obras Públicas, 1987, 
pp. 8-11.
47 JPT; MOPU, Memoria anual 1987. Puerto de Tarragona, Tarragona, Edicions El Mèdol; Ministerio de Obras Públicas, 1988, 
p. 11.
48 JPT; MOPU, Memoria anual 1988. Puerto de Tarragona, Tarragona, Gràfiques Gabriel Gibert; Ministerio de Obras Públicas 
1989, p. 16.
Hoy en día, los tinglados tienen otros usos así el Tinglado 4 es la sede provisional del MNAT, el Tinglado 3 comisaría de Policía 
Nacional (2009), el Tinglado 2 sede provisional por las obras en el museo del Puerto -Refugio 2- y el Tinglado 1 sala de exposiciones.
49 JPT; MOPU, Memoria anual 1989. Puerto de Tarragona, Sant Joan Despí, Gráfica Domingo; Ministerio de Obras Públicas 1990, 
p. 20.
50 https://www.tarragona.cat/cultura/noticies/noticies-2019/el-centre-d2019art-tarragona-es-desplegara-en-tres-espais-de-la-ciu-
tat-i-reforcara-l2019aposta-per-la-mediacio [fecha de consulta: 15/09/2020].
51 Se abandonó “un espacio abierto a la imaginación y al diálogo entre las diversas propuestas y técnicas artísticas”. En GRANDE, 
Chantal, “Haciendo Memoria”, en SALCEDO MILIANI, Antonio, El fons d’art del Port de Tarragona. 25 anys, Tarragona, CEMAPT, 
2013, pp. 50-53. 
52 SALCEDO MILIANI, Antonio, “25 años de arte en el Port de Tarragona” en SALCEDO MILIANI, Antonio, El fons d’art… ob. cit., 
p. 33, n. 12.

https://www.tarragona.cat/cultura/noticies/noticies-2019/el-centre-d2019art-tarragona-es-desplegara-en-tres-espais-de-la-ciutat-i-reforcara-l2019aposta-per-la-mediacio
https://www.tarragona.cat/cultura/noticies/noticies-2019/el-centre-d2019art-tarragona-es-desplegara-en-tres-espais-de-la-ciutat-i-reforcara-l2019aposta-per-la-mediacio
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sala de exposiciones del Tinglado 2, mientras fue presidente del puerto Antoni Pujol Niubó, no hubiese 
sido factible53. Hoy en día, el Tinglado 1 continúa funcionado como sala de exposiciones.

La Junta del Puerto continuó con las políticas para reforzar los vínculos con Tarragona y sus ciudadanos. El 4 
de julio de 1990, en el marco del bicentenario del puerto moderno, abrió el archivo del Puerto de Tarragona 
en el recién rehabilitado edificio de la Junta de Obras diseñado por Gómez de Membrillera. Este nuevo equi-
pamiento permitió la recuperación del patrimonio escrito y documental bajo la dirección de Coia Escoda. 
Fue un punto de inflexión en la investigación del pasado del puerto y de la ciudad dado el inestimable valor 
de sus fondos54. El 13 de mayo del 2000 se puso en marcha otra dotación cultural, el museo del Puerto de 
Tarragona en el Refugio 2. Hoy en día se están llevando a cabo importantes obras de rehabilitación para rea-
condicionar su colección55. El programa museográfico concebido por Mercè Toldrà comprende la historia del 
puerto, pero también aborda aspectos vinculados con la actividad portuaria y la pesquera.56 Unos años des-
pués, en octubre del 2003, se inauguró el primer museo de Faros con sede en el faro de la Banya –diseñado 
en 1864 por Lucio del Valle para el delta del Ebro y trasladado a Tarragona en 1985–, situado en el rompeolas 
del dique de levante57. Se trató de un proyecto mucho más ambicioso al contemplar “el itinerario museístico 
exterior del Puerto”. En esos años, la Junta de Obras consideró la oportunidad de renovar la fachada marítima 
del Serrallo. La demolición de la lonja de pescado permitió concebir un nuevo jardín público58.

Figura 10.  a) Refugio 2 sede del museo del Puerto de Tarragona (EOH, 2020). 
b) Tinglado 2 sede provisional del museo del Puerto de Tarragona (EOH, 2020).

En este orden de cosas, el PGOU de 1984 no resolvió todos los conflictos de la fachada marítima. Queda-
ba mucho camino por recorrer. El Ayuntamiento, la Junta de Obras y Renfe, en los años sucesivos, apos-
taron por la remodelación de la zona costera. La armonía entre la conservación del patrimonio industrial 
y el planeamiento urbano fue compleja.

53 En el 2013, Òscar Vives en calidad de coordinador del fondo de arte y responsable del Centro de Estudios Marítimos y de 
Actividades del Puerto de Tarragona (CEMAPT) ordenó, clasificó y conservó el fondo de arte coincidiendo con la conmemoración 
de sus 25 años de existencia. La colección cuenta con unas ochenta piezas, las cuales se pueden visitar en horario de oficina en el 
vestíbulo del edificio del Puerto de Tarragona, inmediato al diseñado por Garreta.
54 ORTUETA HILBERATH, Elena de, “Ingeniería y arquitectura portuarias: una mirada a través de los fondos documentales” en 
ESCODA MÚRRIA, Coia, El patrimonio documental portuario y su estudio, Tarragona, CEMAPT, 2011, pp. 23-66.
55 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTg-
Qr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXbSrjCOiLF0CzRwDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BMqmmeg!!/ [fecha de consulta: 15/09/2020].
56 https://www.porttarragona.cat/es/puerto-ciudad/archivo-port; https://www.porttarragona.cat/es/puerto-ciudad/museo-del-port 
[fecha de consulta: 15/09/2020].
57 El faro se apagó en 1978 al ser reemplazado por uno mas moderno de hormigón. https://www.ccma.cat/324/el-port-de-tarrago-
na-inaugura-el-primer-museu-de-fars-despanya/noticia/47136/ [fecha de consulta: 15/09/2020]. JPT; MOPU, Memoria anual 1985. 
Puerto de Tarragona, Tarragona, Edicions El Mèdol; Ministerio de Obras Públicas 1986, p. 89. 
58 AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA (AP Tarragona), Memoria Corporativa 2003. Memòria Corporativa. Corporative 
Report, Tarragona, Gràfiques Gabriel Gibert, 2004, p. 54.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXbSrjCOiLF0CzRwDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BMqmmeg!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXbSrjCOiLF0CzRwDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BMqmmeg!!/
https://www.porttarragona.cat/es/puerto-ciudad/archivo-port;
https://www.porttarragona.cat/es/puerto-ciudad/museo-del-port
https://www.ccma.cat/324/el-port-de-tarragona-inaugura-el-primer-museu-de-fars-despanya/noticia/47136/
https://www.ccma.cat/324/el-port-de-tarragona-inaugura-el-primer-museu-de-fars-despanya/noticia/47136/
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LA FACHADA MARÍTIMA PROYECTADA: UN DIFÍCIL EQUILIBRIO

En 1991 Oriol Bohigas prologó la edición del proyecto Una fachada marítima para la ciudad de Tarragona 
diseñado por los arquitectos Ricardo Perdigó y Tomás Rodríguez, propuesta encargada en otoño de 1987 por 
la Dirección General de Puertos y Costas (MOPU)59. Bohigas definió los desafíos que debía asumir la ciudad 
portuaria al comentar: “La reconversión de los frentes marítimos ha sido, dentro de este sector, un tema muy 
persistente. Son zonas en las cuales coinciden muchas veces la obsolescencia de viejas zonas industriales y la 
de grandes estructuras del transporte –los puertos y los ferrocarriles– y en las que se prevé nuevas apetencias 
residenciales y comerciales. A menudo esas apetencias justifican económicamente la reconversión y, a veces, 
la exageran en términos de explotación inmediata”60. La remodelación de la zona costera, los nuevos equi-
pamientos urbanos y el transporte fueron aspectos significativos en la renovación urbana y en su expansión.

Cantallops no había barajado la posibilidad de trasladar las vías ni tampoco realizó un plan especial de la 
zona, no fue su cometido. En su propuesta general la permeabilidad de Tarragona con su frente marítimo 
quedó supeditada. Perdigó y Rodríguez constataron que una de las debilidades del plan de 1984 fue no poder 
salvar la barrera ferroviaria. Los urbanistas consideraron del todo insuficientes los dos pasos superiores peato-
nales y el paso inferior para vehículos. Resolver el conflicto ferroviario era la meta para alcanzar un trazado 
urbano moderno, el cual conectase la playa con la ciudad. Los técnicos consideraban que Tarragona disponía 
“de unos terrenos en su frente marítimos capaces de proporcionarle la clave de su imagen futura y definitiva”61.

Figura 11. Proyecto de remodelación de la fachada marítima,  
Ricardo Perdigó, Tomás Rodríguez, 1988 (Perdigó, R.; Rodríguez, T., 1991).

Perdigó y Rodríguez, en colaboración con la empresa Ineco, filial de Renfe, apostaron por un innovador 
viaducto elevado desde la margen derecha del Francolí hasta la bajada del Toro. Desestimaron la posibilidad 
de soterrar las vías del tren dadas las características topográficas de la ciudad. Ellos mismos aseveraron: “un 
proyecto complejo que pretende hacer compatible el correcto funcionamiento de las tareas portuarias y de 
los servicios ferroviarios con urbanidad del frente marítimo: la fluencia total de las calles para peatones y ve-
hículos sin pasos elevados ni túneles, la playa y el Paseo Marítimo unidos al Balcón con un jardín escalonado, 
la ribera recuperada de un Francolí convertido en ría, el Serrallo rehabilitado, el puerto deportivo liberado de 

59 En 1989 en el Tinglado 1 se mostró la maqueta de la refroma del frente marítimo.
60 PÉRDIGO, Ricardo; RODRÍGUEZ, Tomás, Una fachada marítima … ob. cit., p. 12.
61 Ibídem., p. 23.
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la servidumbre de la industria y la pesca, el Muelle de Costa plenamente urbano libre de tránsito, la estación 
de ferrocarril con los andenes cubiertos y un largo etcétera con aparcamientos, zonas deportivas, de esparci-
miento, y restauración, comerciales, administrativas de oficina y hostelería”62. Su diseño intentó dar viabilidad 
al plan de 1984, pero sus previsiones no tuvieron un largo recorrido al no ejecutarse el viaducto. 

La renovación del trazado ferroviario se desestimó. Esto conllevó la paralización de la construcción de los 
tres edificios singulares presupuestados. El viaducto emplazado entre la calle del Mar y el muelle de Costa, el 
edificio administrativo en la plaza de los Carros y la nueva estación de tren equipada con un hotel. Estas reali-
zaciones hubiesen conllevado el derribo de los dos refugios y de tres tinglados en el muelle de Costa, además 
de los locales de Renfe, la estación fitosanitaria, la casa cuartel de la Guardia Civil, los almacenes Almagro 
o el antiguo edificio de la Junta de Obras diseñado por Gómez de Membrillera. El Tinglado 1 se hubiese 
salvado de la acción de la piqueta. No se modificó el paseo marítimo ubicado bajo el balcón de la Rambla 
Nova, el cual, “renovado en su plano intermedio, que cubre el paso del tren… se convierte en una espléndida 
plataforma intermedia sobre el Paseo y la Playa del Milagro, y engloba dignamente en su seno las ruinas del 
anfiteatro romano”63. En cambio, se ejecutó la instalación del nuevo puerto deportivo en el dique de levante. 
Esta operación permitió la rectificación del trazado del paseo marítimo sobre los terrenos ganados al mar. 

En 1990, el club náutico presentó el Projecte Bàsic de la Nova Dàrsena Deportiva al Port de Tarragona en el 
dique de levante, inversión que desvinculó el uso compartido de las actividades náuticas, de las pesqueras 
y comerciales64. Perdigó y Rodríguez comentaron: “aunque ambos son compatibles con la vida urbana, 
hay una evidente incompatibilidad entre los horarios, olores, funciones y ambientes que le son propios”. El 
diseño del dique y el contradique de la nueva infraestructura dio como resultado que el muelle principal se 
convirtiese en la parte más urbana al prever la instalación de comercios, restaurantes y terrazas65.

Figura 12. Vista del puerto deportivo desde el paseo de la Escollera o Km 0 (EOH 2020).

En 1994 se iniciaron las obras de construcción de la nueva dársena deportiva. Esta obra permitió “des-
congestionar y racionalizar la dársena interior”66. Esta inversión coincidió con el inicio de la explotación 
de la primera línea regular de pasajeros a Palma de Mallorca67. Fue un momento crucial en la ampliación 

62 Ibídem., p. 19.
63 Ibídem., p. 29.
64 Ibídem., p. 99. JPT; MOPU, Memoria anual 1990. Puerto de Tarragona, Tarragona, Gràfiques Gabriel Gibert; Ministerio de 
Obras Públicas, 1991, p. 20.
65 PÉRDIGO, Ricardo; RODRÍGUEZ, Tomás, Una fachada marítima … ob. cit., p. 27; pp. 42-43.
66 AP Tarragona, Memoria anual 1995. Puerto de Tarragona, [Barcelona], GRUP 3 SA, 1996, p. 10.
67 AP Tarragona; MOPU, Memoria anual 1994. Puerto de Tarragona, [Barcelona], GRUP 3 SA, 1995, p. 10.



54

Elena de Ortueta Hilberath

del área portuaria hacia el oeste. La ratificación en marzo de 1994 del Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios actualizó la delimitación de la zona de servicios y usos al derogar el plan de 1976. Esta norma-
tiva junto a la adquisición de solares de la Universidad Laboral en 1989 desencadenó el crecimiento y la 
construcción de nuevos muelles en la zona de La Pineda –oeste–. 

En el marco del PGOU de 1995 –tercera revisión– se firmó un convenio de cooperación entre la Autori-
dad Portuaria y el Ayuntamiento con el objetivo transformar la fachada marítima. El compromiso partía 
de la supresión de la barrera del ferrocarril. Asimismo, se ratificó un concierto entre el Ministerio de 
Fomento y la cooperación municipal68. Es decir, se logró la participación de las distintas administraciones 
involucradas. Nuevos estudios avalaron la posibilidad de enterrar las vías del ferrocarril conservando el 
trazado actual. El hallazgo de una caverna kárstica en diciembre de 1994 obligó a abandonar la propuesta 
anterior, la cual consideraba más oportuno su paso soterrado por el centro de la ciudad –PGOU 1994–. 
Esta nueva oportunidad fue aprovechada por el Ayuntamiento. El 14 de julio del 2002, previo concurso 
público, se adjudicó al taller de arquitectura de Ricardo Bofill un ambicioso proyecto urbanístico. 

En febrero de 2003 se instaló una carpa informativa en la Rambla Nova, en la cual se expusieron varios 
paneles con los montajes fotográficos del Projecte de Façana Marítima de Tarragona redactado por Ri-
cardo Bofill69. Fue una acción de propaganda. El anteproyecto lo entregó un mes después. No se llegó 
a redactar el diseño definitivo. La viabilidad de ocultar la vía del tren desde la margen izquierda hasta 
pasado el puente de armas permitía recuperar unos 350.000 m2 de espacio público. El ingeniero Ulpiano 
González y el geólogo Vicente Martín analizaron las características geotécnicas de los terrenos y el pro-
blema del desnivel, el cual subsanaron al prolongar el trazado subterráneo del ferrocarril. Asimismo, la 
empresa Intra Ingeniería de Tráfico presentó un estudio detallado de la movilidad de la zona junto con la 
integración de la red de comunicaciones.

La recalificación de los terrenos, considerados por Bohigas de “nuevas apetencias”, los imaginó Bofill 
como un nuevo centro urbano, es decir: “como en todas las ciudades mediterráneas y europeas, se 
proyecta como una mezcla combinada de usos públicos –equipamientos– y uso privados –viviendas, ofi-
cinas y comercios–. Mezclados entre sí para obtener todas las características de un único centro urbano 
representan de esta manera los elementos de la tradición histórica de la ciudad mediterránea”. El diseño 
rompía con el orden establecido, a pesar de que Bofill afirmarse que “los espacios y los edificios armoni-
zan con el resto de la ciudad para evitar una ruptura de proporciones”. 

En su propuesta no tuvo en cuenta ni las características constructivas del barrio de la Marina ni del Serra-
llo, ni las alturas de las edificaciones de la zona, ni la proporción de las manzanas, entre otras cosas. No 
valoró el Estudi integral de la part baixa de Tarragona encargado por el museo de la Historia a un equipo 
liderado por el geógrafo Santiago Roquer. El propósito del mismo fue informar al taller de Ricardo Bofill 
de las particularidades de la zona desde una perspectiva interdisciplinar. El arquitecto adjuntó un extracto 
de este: el análisis de la zonificación de la parte baja junto con una composición fotografía elaborada por 
Elena de Ortueta; dos planos parcelarios, uno con lo periodos de construcción de las viviendas y el otro 
con los usos del suelo realizados por Ignacio Muro y un breve estudio de la población70. 

68 ROQUER SOLER, Santiago, “Las fachadas urbanas marítimas, ¿espacios de conflicto?” en RAMOS HIDALGO. Antonio (dir. 
congr.), PONCE HERRERO, Gabino (dir. congr.), DÁVILA LINARES, Juan Manuel (aut.), Jornadas de Geografía Urbana (2a. 1995. 
Alicante): Recuperación de centros históricos, utopía, negocio o necesidad social. La Geografía de la Percepción como instrumen-
to de planeamiento urbano y ordenación. Las fachadas urbanas, marítimas y fluviales, Alicante, Universidad de Alicante, 1996, 
pp. 317-336.
69 APT. Tarragona. Nova Façana Marítima. Sig. 13765.
70 En el trabajo también participaron: Joaquín Ruiz de Arbulo, Ignacio Fiz Fernández e Ignacio Álvarez Martínez. El otro anexo 
al anteproyecto de Ricardo Bofil lo redactó Josep María Macías Solé –CODEX– con el título Patrimoni Històric: criteris d’actuació. 
Avantprojecte d’actuació arqueológica i propostes dinamització cultural.
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Al igual que en los proyectos anteriores, Bofill dividió el frente marítimo en cuatro áreas: el paseo del 
Milagro, la plaza de los Carros, el muelle de Costa y el Serrallo. En cada una de ellas planteó soluciones 
diferenciadas. El paseo del Milagro lo integró en el parque urbano que englobaba el fortín de San Jorge y 
los restos del anfiteatro. Diseñó la estación de ferrocarril con una estructura acristalada, la cual conectaba 
con el balcón del Mediterráneo, en el extremo de la Rambla Nova, a través de la pasarela y los ascenso-
res panorámicos. Incluso, ideó una isla artificial cuyo espectáculo se podía disfrutar desde la escalinata 
situada a los pies del anfiteatro. En este sentido, a los espacios verdes se añadieron arquitecturas y nuevas 
instalaciones cuya función fue recrear y transformar el paisaje existente.

En la nueva plaza de los Carros valoró la primitiva idea de Juan Ruiz de Apodaca, una plaza abierta a 
modo de foro, aunque ahora integraba también el dique de levante a modo de salón urbano. La presencia 
de nuevas construcciones y la proporción de los bloques desvirtuaba la antigua plaza porticada. En el 
dique proyectó dos construcciones emblemáticas de significativas proporciones: el edificio Roca a modo 
de una gran vela –similar al Hotel W Barcelona– y, delante, el Auditorio semienterrado al aprovechar el 
desnivel entre la dársena interior y el paseo de la Escollera. El edificio administrativo diseñado en los años 
70 por Garreta perdía parte de su envergadura y carácter representativo dada la monumentalidad de las 
nuevas construcciones.

El muelle de Costa lo ideó también como un salón urbano decorado con “un jardín de esculturas”. Dio 
continuidad al esquema de la plaza de los Carros, pero en esta zona concentró las viviendas formadas por 
seis manzanas de “grupos fragmentados” compuestos por bloques de cuatro plantas, pero delimitados en 
los extremos por sendos rascacielos. Una vez más, prescindió de los tinglados 2 y 3, y de los dos refugios. 
Por último, el Serrallo lo destinó para albergar la vivienda para jóvenes. En el diseño urbano mantuvo la 
curva definida por la vía del tren presente también en el grupo de viviendas Virgen del Carmen diseñados 
por José Antonio Coderch de Sentmenat y Juan Zaragoza Albí (1949-1952). La nueva relación con el Fran-
colí la definió con dos rascacielos de 17 plantas a modo de puerta de la ciudad. Ideó una gran escultura 
luminosa en el muelle de Pescadores, cuya luz se reflejaría a modo de faro en la dársena. Esta nueva or-
denación fue posible al considerar la demolición de la lonja y edificios anejos. La zona perdía el carácter 
industrial. Se concibió como un barrio marinero vinculado a la ciudad. Cabe destacar que, para favorecer 
el acceso a las viviendas y a las nuevas zonas de ocio, Bofill contempló tres aparcamientos subterráneos 
ubicados en el parque de San Jorge, en la plaza de los Carros y en el Serrallo.

Figura 13. Anteproyecto de renovación de la fachada marítima, muelle de Costa,  
Ricardo Bofill, marzo 2003 (APT. Sig. 13765).
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El modelo de frente marítimo propuesto por Bofill fue presuntuoso y un tanto utópico. La viabilidad 
económica del mismo se asentó en el beneficio derivado de la reconversión de unos predios ocupados 
por las infraestructuras ferroviarias en solares edificables. Al igual que Bohigas, justificó su diseño en las 
“nuevas apetencias”. La crisis inmobiliaria alejó la alegría constructiva de la década anterior. Una vez 
más, la propuesta quedó en vía muerta.

La Autoridad Portuaria continuó invirtiendo en beneficio de la integración de la zona portuaria con la ciu-
dad. La expansión del puerto hacia el oeste liberó del uso comercial las dársenas interiores. La promoción 
de la actividad económica y la búsqueda de nuevos mercados fomentó un nuevo uso para el muelle de 
Costa, el cual había quedado relegado a embarcaciones auxiliares y algún velero. En el 2003 se otorgó la 
concesión de Marina de invierno en los muelles de Costa, Levante y Lleida a International Marina Tarraco 
(IMT). La propuesta para el nuevo atraque de superyates y megayates procedentes del Caribe en la tempo-
rada de verano corrió a cargo de la empresa CAST. Se redactó un primer proyecto básico de ocupación de 
los muelles con la dotación de las arquitecturas civiles necesarias para dar un servicio exclusivo a la tripu-
lación de las embarcaciones. Se optó por formas cúbicas con cristal tintado. La licencia no estuvo exenta 
de polémicas, en particular los apartamentos ubicados en el muelle de Lleida71. El proyecto se completó 
en enero 2004 por la ingeniera Montserrat González Solarano72. Desde el 19 de febrero del 2020, Port 
Tarraco –dársena interior destinada a los yates de gran calado– es propiedad de la empresa mallorquina 
Ocibar, la cual adquirió las acciones al fondo Qatarí Diar –QD Marina Tarraco– con sede en el Tinglado 
3. La nueva propietaria ha calculado una inversión de 2 M Euros destinados a la creación del Business 
Center junto con algunas mejoras en el muelle de Costa y de Levante73.

Figura 14. Muelle de Pescadores y Port Tarraco (EOH, 2020).

71 Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró la obra ilegal. Obliga a la demolición de los edificios al no 
haberse solicitado la necesaria licencia de construcción. https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/09/barcelona/1236580997.html;  
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/10/barcelona/1236716299.html [fecha de consulta: 22/09/2020].
72 APT. IMT. Proyecto constructivo de obra civil marítima para la implantación de una Marina para barcos (yates) de esloras entre 
40 m y 140 m en el puerto de Tarragona. Sig. 12047.
73 https://www.porttarraco.com/index.php/es/la-marina/marina-port-tarraco; https://tarragonaport.com/archivos/3473 [fecha de 
consulta: 22/09/2020].

https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/09/barcelona/1236580997.html;
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/10/barcelona/1236716299.html
https://www.porttarraco.com/index.php/es/la-marina/marina-port-tarraco;
https://tarragonaport.com/archivos/3473
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La construcción del nuevo puerto 
deportivo motivó la liberalización 
de suelo urbano tras el derribo del 
club náutico, la lonja y el grupo 
escolar, estos dos últimos propie-
dad de la cofradía de pescadores. 
Estos predios se acondicionaron 
por Xavier Climent Sánchez en 
paseo marítimo en septiembre del 
200574. Contaba con una superficie 
de 34.272 m2. El mismo arquitecto 
urbanizó también el muelle de Cos-
ta. El Serrallo se concibió como una 
continuación de Marina Tarraco y 
su fachada marítima adquirió el as-
pecto de villa marinera gracias a la 
remodelación del muelle de Pesca-
dores. Rectificó el paso subterráneo 
del puente del ferrocarril, dotó al 
barrio de un aparcamiento subte-
rráneo y ubicó rotondas en ambos 
extremos de la población marinera. 
El diseño en curva de la calle prin-
cipal que bordea el muelle, el trata-
miento del pavimento, las pérgolas 
decorativas, el mobiliario urbano, 
los estanques y una cuidada ilumi-
nación modernizaron una fachada 
marítima degradada. Ahora, tal y 
como pretendió Climent, el vian-
dante es “el amo”; quedaba atrás la 
circulación del trafico pesado de las 

décadas anteriores. La nueva zona de ocio y restauración se dotó con estanques decorados con esculturas 
en bronce obra de Béatrice Bizot y juegos de agua. Se trató de tres grupos: Mar, Plaza, y Ventana, los cua-
les representan tres aspectos destacados de la vida marinera (2007)75. El tamaño reducido de las figuras 
atrapa el interés del observador, el cual analiza su relación con los elementos arquitectónicos plasmados 
de forma abstracta. En el 2007 se inauguró el géiser situado a 50 m del muelle de Pescadores, el cual 
alcanzaba unos 25 m de altura. No obstante, distintos problemas técnicos malograron el nuevo atractivo 
del manantial del Serrallo, que dejó de funcionar en noviembre del 2019. 

La transformación de la primera línea del mar ha sido acertada. Todavía queda una asignatura pendiente, 
la rehabilitación de las viviendas en la zona inmediata al ferrocarril. En julio de este año el Serrallo obtuvo 
el sello de “Vila marinera” otorgado por la Agencia Catalana del Turismo76.

74 APT. Projecte de reordenació de la zona del Serrallo. Obres Complementàries. Sig. 11671. https://arquitecturaxaviercliment.
com/passeig-el-serrallo-tarragona/ [fecha de consulta: 22/09/2020].
75 http://www.beatricebizot.com/obra-publica/ [fecha de consulta: 22/09/2020].
76 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-port-tarragona-celebra-distincion-barrio-serrallo-vila-marine-
ra-20200716183428.html [fecha de consulta: 22/09/2020].

Figura 15. Béatrice Bizot, Ventana, bronce, 2007 (EOH, 2020).

https://arquitecturaxaviercliment.com/passeig-el-serrallo-tarragona/
https://arquitecturaxaviercliment.com/passeig-el-serrallo-tarragona/
http://www.beatricebizot.com/obra-publica/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-port-tarragona-celebra-distincion-barrio-serrallo-vila-marinera-20200716183428.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-port-tarragona-celebra-distincion-barrio-serrallo-vila-marinera-20200716183428.html


58

Elena de Ortueta Hilberath

Figura 16. Proyecto de reordenación de la zona del Serrallo, Xavier Climent Sánchez, agosto 2005 (APT. Sig. 11671).

Por último, en el 2016 se redactó el proyecto de pasarela peatonal que conecta la Baixada del Toro, 
situada a un lado del Balcón del Mediterráneo, con el paseo marítimo. El director de la propuesta, Joan 
Borrás contó con la colaboración de los técnicos del puerto y de la ingeniería Bridge Technologies. La 
Autoridad Portuaria financió su construcción. Se planteó una estructura ligera en forma de zigzag con 
escasa contaminación visual desde la Rambla Nova. La ejecución de la obra corrió a cargo de la empresa 
Vías y Construcciones. A diferencia de la idea de Bofill, se prescindió de un monumental elevador al final 
de la Rambla; en cambio, se ubicaron dos ascensores por necesidades de accesibilidad a un lado de las 
vías del tren junto al paseo de Rafael de Casanova77. Cabe destacar que esta inversión ha facilitado la 
conexión peatonal del centro de la ciudad con la playa del Milagro, el puerto deportivo o el Km 0… en 
escasos siete minutos.

RECUPERAR LA MEMORIA, LA RUTA PATRIMONIAL

El muelle de Costa y el dique de levante fueron un lugar de esparcimiento de la población a pesar del trajín 
de mercancías y operarios. La visualización de la película doméstica de la familia Pallach-Badia ambienta-
da en las inmediaciones del muelle de Levante en la primavera de 1936 nos lo verifica78. Existió una cierta 
convivencia entre el tráfico portuario y el movimiento de la población. No obstante, el incremento de la 
actividad comercial en el muelle de Costa y de Levante obligó a cerrar la zona portuaria al público en gene-
ral. A la ciudadanía se le arrebató un lugar de esparcimiento. A raíz de la renovación del sistema del tráfico 
marítimo y la ratificación del PGOU de 1984, se inició el proceso de reconversión de una vía industrial en 
una avenida. Es decir, se transformó un paisaje fabril en uno de carácter más urbano.

77 ALOGUIN PALLACH, Ramon, Les escales del mar. Les vies de comunciació de vianants entre la part alta i la part baixa de 
Tarragona en els darrers cent cincuenta anys, Tarragona, Arola editors-Port de Tarragona, 2018, pp. 55-60.
78 https://www.youtube.com/watch?v=-2tNX8pR3PI&feature=youtu.be [fecha de consulta: 29/10/2020].

https://www.youtube.com/watch?v=-2tNX8pR3PI&feature=youtu.be
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El equilibrio entre la remodelación y la conservación del legado cultural no fue una empresa fácil. Las exi-
gencias de una mayor conexión entre el puerto y la ciudad implicaron la pérdida de elementos de carácter 
industrial significativos. A lo largo de estas páginas, hemos observado como en los sucesivos proyectos 
urbanísticos se proponía la demolición de arquitecturas singulares como son los tinglados en el muelle 
de Costa. Su conservación podemos afirmar que es quizás fruto de la casualidad o de la falta de erario y 
consenso para resolver el conflicto ferroviario, mas que por un interés patrimonial en la revalorización 
del legado industrial. 

En otras ocasiones, algunos inmuebles se derribaron por necesidades del planeamiento como el club 
náutico diseñado por Antoni Pujol Sevil en 1934. Cabe recalcar que el emplazamiento era un tanto 
conflictivo por tratarse de un terreno inundable y estar justo a la altura del puente de la Petxina79. Otras 
veces, la demolición se consideró pertinente para poder levantar un edificio de nueva planta destinado 
a Comandancia Naval. La Comandancia de Marina, dibujada por el ingeniero del puerto José Luis de 
Briones Angosto en 1909, no ofrecía la capacidad suficiente.

La recesión económica y la normalización del mercado inmobiliario paralizaron las actuaciones de me-
jora de la fachada marítima. En esa etapa, hacia el 2006, se concibió la ruta patrimonial, la cual pretendió 
difundir la herencia del pasado del puerto de Tarragona. Indirectamente fue la mejor arma de salvaguarda 
al concienciar a la población y a los distintos organismos de la singularidad de los elementos señaliza-
dos80. El proyecto museográfico partió del modelo de museo al aire libre. Planteó una ruta que enlaza, 
en un atractivo paseo cultural, los cuatro kilómetros que separan la sede del museo del Puerto con el faro 
de la Banya. El itinerario permite conocer destacados ejemplos de la arqueología industrial vinculados a 
la vida marítima: el bote de cadenas (1949), la grúa eléctrica ligera (1952-53), el conjunto formado por 
los cuatro tinglados (1898-1913), la grúa eléctrica ligera de pórtico talleres Zorroza (1926-1927), la grúa 
eléctrica de pórtico talleres Boetticher y Navarro (1946-1956), la grúa eléctrica de pórtico móvil talleres 
Zorroza (1930-1933), los pecios (s XVII/XVIII), los cañones de la plaza utilizados en el muelle a modo de 
noráis, la torre reloj diseñada por Francisco Gómez de Membrillera (1922), la piedra de escollera, el faro 
del muelle de Levante diseñado por José Serrano (1920-1923), el vértice geodésico (1803), y el faro de la 
Banya obra de Lucio del Valle (1860-1864).

Durante el recorrido el visitante aprecia distintos hitos del paisaje portuario convenientemente señaliza-
dos. La información recogida en castellano, catalán e inglés incluye una breve descripción, un resumen 
histórico y las características técnicas del mismo. El texto se ilustra con una cuidadosa selección de foto-
grafías de época, reproducción de planos o un detalle significativo, que aporta una buena aproximación 
histórica. La elaboración es fruto del trabajo conjunto de Coia Escoda y Mercè Toldrà.

No obstante, se prescindió de indicar las obras de abrigo o atraque. El turista ve los diques, los muelles o 
las dársenas, pero no hay ninguna cartela que explique de forma sintética su proceso constructivo. Falta 
una visión panorámica sintética de las obras del puerto, del tráfico marítimo o tipos de embarcaciones 
según el muelle o incluso de la maquinaria o medios auxiliares que todavía están en funcionamiento. 
La disposición de un panel con el perfil del puerto y unas explicaciones sintéticas podrían resolver esta 
carencia. No obstante, la reciente colocación de una piedra escollera procedente de la cantera del puerto 
en las inmediaciones del Km 0 podría resolver esta carencia al colocar un letrero descriptivo con indica-
ciones sobre la primera época de construcción del dique de levante.

79 El club náutico fue remodelado en colaboración con José M.ª Monravá López (1961) y ampliado por Francisco Monravá Sole 
tres años después.
80 En la Jornada de senyalització del patrimoni celebrada en el museo de la Historia de Sant Feliu de Guixols el 26 de septiem-
bre del 2008 se presentó “Senyalització d’elements patrimonials del Port de Tarragona” a cargo de Mercè Toldrà. La conferencia 
no se publicó.
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En referencia a los inmuebles se han señalado los tinglados, pero en otras construcciones significativas 
como la caseta de la aduana, el local de Sanidad (Francisco Gómez Membrillera, 1930), el de las oficinas 
del puerto (Garreta, 1975), no hay ninguna indicación. Está previsto aumentar a 20 los elementos patrimo-
niales de la ruta. Sería un acierto incrementar el número de edificios. El anuncio de instalar un centro de 
interpretación en las oficinas del puerto diseñadas por Garreta creemos que sería una buena oportunidad 
para aunar esfuerzos y fomentar el conocimiento de legado portuario. No se puede descartar, asimismo, 
exponer la obra plástica adquirida por la Autoridad Portuaria para plasmar la mirada del artista, la cual 
sería muy enriquecedora para el visitante.

Desde la puesta en funcionamiento de la ruta patrimonial distintas circunstancias han desvirtuado la 
misma. Debido a las obras del crecimiento del puerto, en concreto la prolongación del dique de levante 
y el aumento del muelle de Aragón, el faro de levante diseñado por Serrano ha quedado oculto –detrás 
de los almacenes de Bergé– o bien la placa del vértice geodésico no se conserva, pero hay una referencia 
a su primitiva ubicación.

Figura 17. Vista del faro de levante en el muelle de Aragón (EOH, 2020).

Debido a intereses particulares de la empresa QD Marina Tarraco –adquirida por Ocibar, gestora de Port 
Tarraco– se han trasladado dos grúas a la zona posterior del Tinglado 1 y otra delante de la rotonda del 
edificio de Comandancia Naval. El motivo fue los inconvenientes causados por la población de aves, en 
especial las palomas. Hoy en día, están descontextualizadas, el visitante ya no puede pasear por debajo 
de ellas o andar entre las vías. Ahora las percibe como elementos escultóricos; han perdido su signifi-
cado de uso. En cierta medida, ocurre los mismo con las cucharas –sin señalizar– colocadas a modo de 
monumento delante del edificio de oficinas del puerto en la rotonda. En este caso, motivos prácticos de 
seguridad aconsejan esta disposición. Por otro lado, las grúas pórtico con su singular color amarillo, que 
hace unos años formaban una arcada a la entrada del muelle de Levante, con una iluminación singular, 
también se han desmantelado por los mismos intereses particulares. Su conservación hubiese permitido 
conocer la evolución del sistema mecánico de carga y descarga en distintas épocas. Con estas actuaciones 
la dársena interior o, Port Tarraco, ha perdido el carácter comercial a favor de un puerto deportivo de lujo.



61

El paisaje portuario de Tarragona entre la recuperación urbana y la revalorización del patrimonio industrial

Figura 18. Vista del conjunto formado por las tres grúas en el muelle de Costa antes de su traslado (EOH, 2017).

Figura 19.  a)  Vista de dos grúas eléctricas de pórtico móvil de la marca Boetticher y Navarro (1946-1956) y del taller 
Zorroza (1930-1933) en la zona de aparcamiento en la parte posterior del Tinglado 1 (EOH, 2020).

 b)  Vista de la grúa eléctrica de pórtico móvil del taller Zorroza (1926) situada en la rotonda delante de la 
Comandancia Naval de Tarragona (EOH, 2020).
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No todas las piezas de este museo al aire libre se conservan in situ. Es el caso de los pecios custodiados en 
el museo del Puerto por motivos obvios de conservación, pero se incluye una descripción y las circunstan-
cias de su hallazgo en 2012. Con este mismo criterio de advertir sobre algo que existió podría ser oportuno 
indicar el emplazamiento de la antigua sede del club náutico. Institución que ha fomentado a lo largo de 
su historia los deportes náuticos en la población. Y, por último, la señalización del muelle de Pescadores 
beneficiaría el conocimiento del barrio de pescadores y de su actividad profesional. En el museo se conser-
van varias embarcaciones y útiles de pesca con los que se complementaría la visita.

En definitiva, la ruta ha sido un éxito, pero debido a las circunstancias propias de un puerto en constante 
renovación y evolución resulta necesaria su actualización y adaptación81.

Figura 20. Cucharas en la rotonda del paseo Rafael Casanova (EOH, 2020).

CONCLUSIONES

El estudio de la transformación de la fachada marítima de Tarragona ha servido para diferenciar los in-
tereses del Ayuntamiento de los de la Junta de Obras del Puerto –Autoridad Portuaria a partir de 1992–. 
El análisis contrastado de los planes generales y las actuaciones financiadas por el Puerto ha permitido 
una visión de conjunto de la transformación del paisaje. El punto de inflexión fue el advenimiento de 
los ayuntamientos democráticos y el abandono de planes de ordenación urbana de los últimos años 
del franquismo, en los cuales imperaban las vías de comunicación frente a un desarrollo sostenible. La 
gestión municipal favoreció el trabajo conjunto con la administración portuaria. No obstante, a pesar 

81 Esta prevista la publicación de una monografía y un incremento del número de hitos de la ruta patrimonial. Debido a las cir-
cunstancias excepcionales derivadas de la pandemia se ha retrasado. POBLADO, Laia, “Tresors a la vora del mar”, Fet a Tarragona, 
nº 44, Novembre-Desembre, 2020, pp. 12-17.
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de las distintas iniciativas de ambos organismos, queda pendiente una solución adecuada al problema 
ferroviario. La Autoridad Portuaria ha apoyado algunos proyectos en beneficio de la ciudadanía como la 
renovación del muelle de Costa en sus dos fases –José L. Estrada Llaquet, Xavier Climent Sánchez–, la 
rehabilitación de la primera línea del Serrallo –Xavier Climent Sánchez– o la pasarela desde la Rambla 
Nova –Joan Borrás–. Incluso durante varias décadas se implicó en el desarrollo de las artes plásticas al 
promocionar la creación artística en la sala de exposiciones del Tinglado 2. 

La renovación del muelle de Costa y el cambio de uso de la dársena han favorecido la conversión de 
una zona industrial en una urbana. El abandono de las actividades comerciales en beneficio del amarre 
de embarcaciones de lujo ha demostrado la obsolescencia del patrimonio industrial. La iniciativa de la 
ruta patrimonial ha constatado la singularidad del legado industrial y la necesidad de su conservación y 
difusión como testigos del pasado inmediato y de un paisaje que le es propio.

Figura 21. Port Tarraco o dársena interior desde el muelle de Costa (EOH, 2020).
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IntervencIones en la cIudad y el terrItorIo. del patrImonIo en su dIversIdad al paIsaje cultural (pp 65 - 81)

 Resumen: Desde los últimos decenios del siglo XX muchos museos han abandonado la neutra 
desornamentación de la arquitectura moderna regresando a la tradición histórica de las 
fachadas parlantes. Sin duda son un elemento valioso de interrelación con el vecindario 
y de gran lucimiento para la caracterización de distritos culturales. Al fin y al cabo, ahora 
más que nunca, la fachada se ha convertido en otro de los terminales comunicativos del 
museo, uno especialmente sensible y, por supuesto, visible.

 PalabRas clave: Museos; arquitectura; ciudad; vecindario; fachadas.

The museum’s role in urban interventions:  
its façade as an artistic emblem/interface
 abstRact: Since the last decades of the 20th century, many museums have abandoned the neutral 

lack of ornaments typical of modern architecture, returning to the historical tradition 
of “talking facades”. They are undoubtedly a valuable element of interrelation with the 
neighborhood playing a sparkling role in the characterization of cultural districts. After 
all, now more than ever, the façade has become for the museum a further communication 
tool, one that is especially sensitive and, of course, visible.

 Key WoRds: Museums; architecture; city; neighbourhood; façades.
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El museo postmoderno ha mudado su carácter respecto a lo que estaba tradicionalmente asumido en el 
imaginario colectivo. Aquella institución solemne y hermética se presenta ahora de una manera mucho 
más extrovertida y participativa, saliendo al encuentro del vecindario. Son muchos los rasgos que han ido 
evolucionando a medida que cambiaba el papel de los museos en una sociedad donde ya no sirven mera-
mente como contenedores de cultura, sino que se espera de ellos que exporten sus riquezas patrimoniales 
de puertas afuera, uniendo su influencia a otras iniciativas en la vitalización de distritos culturales1. Si la 
cara es el espejo del alma, la fachada de los museos está siendo pues, inevitablemente, reflejo ostensible 
de esas transformaciones, que trataremos de analizar en este artículo, dentro de los límites de extensión 
oportunos. No pretendemos ser exhaustivos al comentar ejemplos –podrían citarse muchos más–, sino 
más bien ilustrar con algunos casos selectos un sintético análisis internacional sobre el rasgo más vistoso 
del nuevo papel del museo en las intervenciones urbanas. 

ARTE ORNAMENTAL EN FACHADAS EMBLEMÁTICAS

La perenne iconicidad del templo de la cultura, más allá de la crisis postmoderna

Los teóricos de la Ilustración nos enseñaron a preguntarnos por el carácter de un edificio a tenor de su 
aspecto exterior, al que reconocían una cualidad parlante. Tan pronto como mediados del siglo XVII, Ger-
main Bofrand, parafraseaba a Horacio para sostener que el espectador tenía que sentir el carácter de un 
edificio, “de suerte que sea riente en aquellos a los que se debe imprimir alegría y que sea serio y triste en 
aquellos a los que se debe imprimir respeto o tristeza”2. De allá, si acaso, nos quedó la sacra severidad ex-
terior del arquetipo repetido en las fachadas de tantos museos hasta entrado el siglo XX: un templo clásico 
con escalinatas, columnas, frontón y decoraciones alegóricas o retratos emblemáticos de la política cultu-
ral nacional/local o representativos del canon disciplinar respectivo. En los museos de arte, lo normal era 
ornar sus muros con inscripciones, murales o esculturas dedicadas a los grandes artistas y mecenas de las 
artes, que a menudo se complementaban con monumentos de similar temática en el espacio público3. Los 
arquitectos del Movimiento Moderno Internacional crearon otro prototipo arquitectónico puritanamente 
desornamentado; eso sí, junto a sus edificios solía haber espacios públicos con esculturas monumentales. 
No han renegado de esa tradición los museos más recientes, aunque en algunos casos la tendencia post-
moderna a híbridos historicismos se resolviera con un regreso a los programas iconográficos tradicionales 
en sus muros exteriores, a veces incluso dando continuidad a proyectos decorativos que habían quedado 
inconclusos, como la fachada de la Whitechapel Art Gallery en Londres, ornada desde 2012 con el friso 
escultórico de Rachel Whiteread titulado Árbol de Vida, un conceptual ramaje vegetal dorado cuya filia-
ción podría remontarse al mosaico originalmente previsto para coronar este edificio art nouveau4.

No es de extrañar que el severo templo clásico con su repertorio iconográfico haya sobrevivido en las 
fachadas de los museos a todos los envites arquitectónicos de la postmodernidad. ¡Hasta el Guggenheim 
Bilbao tiene un pórtico columnado en la fachada que da a la ría! Frank Gehry pudo construir en Los Án-
geles en 1991 el extravagante Binoculars Building, así llamado por los gigantescos prismáticos diseñados 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: “Distritos culturales de museos, galerías, esta-
blecimientos y paisajes urbanos patrimoniales” financiado por la Agencia Estatal de Investigación con fondos FEDER (código 
PGC2018-094351-B-C41).
2 Citado en SZAMBIEN, Werner, Simetría, gusto, carácter. Teoría y terminología de la arquitectura en la época clásica, 1550-1800. 
Madrid, Akal, 1993, p. 236.
3 Véanse los dos primeros capítulos, “Distritos artísticos en la cultura visual de la Ilustración y el Romanticismo” y “Las estatuas 
de grandes artistas erigidas junto a los museos” en LORENTE, Jesús Pedro, Arte público y museos en distritos culturales, Gijón, Trea, 
2018, pp. 21-86.
4 POLLACK, Rebecca, “Rachel Whiteread’s Tree of Life: The Whitechapel Gallery and a Century of Urban Renewal”, en Cher K. 
KNIGHT & Harriet F. SENIE, (eds), Museums and Public Art?, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 74-87.
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por los escultores Claes Ol-
denburg y Coosie van Bru-
ggen en su frontis, que da a 
una calle principal; pero esa 
humorada pareció apropiada 
para las oficinas de una agen-
cia de publicidad e incluso 
se reveló aún más oportuna 
cuando pasó a ser la icónica 
sede de Google. ¿Se hubiera 
permitido algo así para algo 
tan serio como un museo? En 
ese tipo de institución ni si-
quiera se atrevieron a pasarse 
de irónicos Robert Venturi y 
Denise Scott Brown, a pesar 
de sus prédicas en favor de ar-
quitecturas as signs, o sea tan 
parlantes como los llamativos 
rótulos y carteles de vallas 
publicitarias, omnipresentes 
en el espacio público nortea-
mericano. Pues resulta que, 
en materia de museos, solo 
pudieron dotar de una cara 
escandalosamente alborota-
dora al Children’s Museum 
de Houston (Texas), construi-
do en 1989-1992 con una fa-
chada colorista que en lugar 
de cariátides tiene caryakids 
y en conjunto (re)presenta el 
templo antiguo visto con ojos 

pícaros: “[A] child’s interpretation of a classic Classical art museum”5. Si hubieran arriesgado una apuesta 
análoga para la ampliación de la National Gallery de Londres nunca habrían ganado el concurso. Eso le 
ocurrió a Michael Graves con la ampliación del Whitney Museum of American Art, de Nueva York. Salió 
vencedor en el concurso, pero la exposición pública del proyecto levantó airadas críticas entre colegas 
–por lo que era interpretado como una agresión al ya santificado Breuer Building– y también entre los 
vecinos –por la alteración de una manzana ya histórica–6. Convertía la icónica ventana brutalista en el 
ojo de algo equivalente a las imágenes con doble cara a las que recurrieron los primeros protestantes para 
identificar al Papa con el diablo, por la inversión de arriba abajo, pero tan inofensiva, en su policromía y 
comicidad, como aquel Boss Robot del anime Mazinger Z, no tan lejano entonces. 

5 VENTURI, Robert, y SCOTT BROWN, Denise, Architecture as Signs and Systems. For a Mannierist Time, Cambridge (MA)-Lon-
dres, The Belknap Press of Harvard University Press, 2004, p. 56.
6 El revuelo que se armó acabó haciendo tolerable la otra ampliación polémica del momento, la de Gwathmey Siegel para el 
cercano Guggenheim Museum. Cf. CLARKE, Sherman, “Architecture Sig “, Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of 
North America, vol. 5, nº 1, 1986, pp. 16-17, <http://www.jstor.org/stable/27947546>, [fecha de consulta: 07/09/2020].

Figura 1. Londres, Whitechapel Art Gallery,  
con el friso de Rachel Whiteread Árbol de Vida  

(foto: Jesús Pedro Lorente, 2015).

http://www.jstor.org/stable/27947546
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Aprendida la lección, las fachadas de los museos con arquitectura icónicamente postmoderna desarrollarían 
diferentes estrategias para una comunicación visual con el exterior menos polémica, apostando a menudo 
por instalaciones temporales. Así ha ocurrido en el Guggenheim Bilbao que, tras las controversias iniciales 
por la falta de arte vasco en su colección, adquirió obras de los escultores autóctonos más consagrados, e in-
cluso llegó a instalar vistosamente en un balcón exterior la escultura de Eduardo Chillida Abrazo XI; aunque 
también el hecho de que no se haya quedado allí permanentemente podría tener múltiples interpretaciones 
que aquí no vienen al caso. Del mismo modo, el Museum Moderner Kunst (MuMoK) de Viena, cuyo edifi-
cio en forma de prisma negro podría considerarse radical antítesis del museístico “cubo blanco” moderno, 
decidió no mantener mucho tiempo sobre su fachada la provocadora escultura House Attack realizada en 
2006 por el artista austríaco Erwin Wurm con motivo de una gran exposición personal en el museo. Sobre 
su fachada aparecía volcada una típica vivienda unifamiliar reducida a esquemático icono de herencia pop, 
pues recordaba mucho a las Casas de Roy Lichtenstein: una supuesta crítica sarcástica, que en realidad 
funcionaba como poderoso reclamo visual; pero a algunos les daba miedo pasar por debajo porque era un 
estructura colocada en macla sobre el tejado sin insertarle un solo tornillo, para respetar la protección legal 
del edificio MuMoK, con cuyos arquitectos se hubieran debido tramitar complicados permisos.

Los guiños irónicos tienen gracia siendo provisorios, hasta que conviene poner otra cara nueva. Cuando 
en 2007 se inauguró el muy postmoderno edificio diseñado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa / SA-
NAA como sede definitiva del New Museum of Contemporary Art de Nueva York se colocó en su fachada 
un letrero colorista del artista suizo Ugo Rondinone con festivo mensaje: Hell, Yes! Otros rótulos semejan-
tes del mismo autor han llegado a decorar más museos, pero todos han sido ya retirados, quizá porque 
de tanto remedar anuncios publicitarios pasaban desapercibidos como obra de arte o tal vez porque no 
habían cuajado como icónica enseña de la respectiva institución… El caso es que en 2010 esa exclama-
ción coloquial se sustituyó por una gigantesca rosa, obra de la escultora alemana Isa Genzken, y desde 
2013 hay instalado en la fachada un barco de Chris Burden, cuya muerte dos años después quizá esté 
prolongando su presencia allí como homenaje póstumo7. Después de experiencias como estas, queda 
claro que el componente lúdico sí era necesario, pero la imagen identitaria no es ningún juego. Y menos 
cuando hay consideraciones históricas de por medio, que merecen epígrafe aparte.

Intervenciones monumentales en edificios históricos musealizados: ¿fachadismo?

Otros barcos cargados de simbolismo coronan la sede de la Vancouver Art Gallery; se trata de una instala-
ción encargada en 2001 al reputado artista local chino-canadiense Ken Lun, quien hizo colocar en cada 
esquina del edificio un barco distinto, cada uno orientado a uno de los puntos cardinales y pintado en los 
respectivos colores estereotípicos de las razas india, asiática, negra y blanca, de ahí su elocuente título: 
Four Boats Stranded: Red and Yellow, Black and White. No se colocaron en la fachada, donde se hubieran 
visto mejor, sino sobre ella, porque es un edificio histórico protegido, antigua sede de juzgados propiedad 
del gobierno provincial que en 1983 lo cedió por 99 años al Ayuntamiento de Vancouver para albergar 
este museo, que debe preservar ese patrimonio. Quizá esa asociación mental entre palacio de justicia y 
museo de arte haya potenciado aún más el reivindicativo mensaje multicultural de esta intervención mo-
numental, alineada con la tendencia política a definir Canadá como una nación interracial.

También en Australia es hoy día una prioridad patriótica esta vindicación de plurales identidades y cultu-
ras, con particular atención a las de raíces nativas, lo cual se ha traducido en encargos a artistas de obras 
con esa simbología para ornamentar los edificios más emblemáticos del poder y la cultura. El Museum 

7 Con motivo de su exposición de 2013 Extreme Measures, Chris Burden colgó Ghost Ship en la fachada sobre la entrada del 
New Museum of Contemporary Art y Twin Sckyscrapers en la azotea; estaba previsto retirarlas al cabo de tres años, pero su insta-
lación había sido tan complicada que se ha decidido dejarlas allí indefinidamente, como homenaje a la memoria del artista. Cf. 
KNIGHT, Cher K., “Extreme Exterior: Chris Burden’s Ghost Ship and Twin Quasi-Legal Skyscrpers on the New Museum”, en KNIGHT 
& SENIE, ob. cit., pp. 88-114.
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of Contemporary Art de Sidney quería sumarse a esa tendencia, pero como está instalado en un edificio 
histórico gubernamental, antigua sede de la Autoridad Portuaria, ha tenido que esperar a su ampliación 
arquitectónica para poder tener desde 2012 junto a esa nueva entrada la icónica instalación conceptual 
titula Warrang, en alusión al nombre aborigen de esta ciudad portuaria, cuyos astilleros estuvieron his-
tóricamente en este mismo emplazamiento, como bien evocan los versos inscritos en el suelo a los que 
apunta una flecha luminosa de dos metros de altura ornada con unas diagonales típicas de la cultura local 
Wiradjuri de la que desciende el autor, Brook Andrew. 

Así pues, la querencia postmoderna por reutilizar arquitecturas históricas como museos ha supuesto para 
ellos algunos problemas a la hora de presentar al vecindario una cara artísticamente renovada, más polí-
ticamente correcta. Aunque, claro está, todo depende del nivel de protección conferido al edificio reutili-
zado en cada caso. El Musée d’Art Contemporain de Lyon, instalado en el antiguo Palais de la Foire desde 
1995, parece dar mayor consideración a la ampliación realizada entonces por Renzo Piano que al edificio 
de los años treinta, cuya fachada ha alterado al añadir algunas obras artísticas de forma permanente. Algu-
nas se han colocado en los laterales, como el rótulo de neón Blue Klein / Rose Fontana, obra de Maurizio 
Nannucci, que al caer la noche funciona como excelente reclamo y como brillante homenaje a Lucio 
Fontana e Ives Klein: todo un remedo actual de los retratos y nombres de grandes artistas que adornaban 
las fachadas de los museos decimonónicos. Pero en el testero sobre la entrada principal se han instalado 
sendas intervenciones permanentes de dos artistas locales: primero el escultor Yves Henri colocó sobre la 
puerta una estatua negra de un geniecillo escrutador denominada Le guetteur du musée, que forma parte 
desde 2004 de un colectivo de figuras semejantes esparcidas en diferentes lugares socialmente significa-
tivos escogidos por su autor y los vecinos que en cada caso colaboran con él; pero ocho años más tarde 
se añadiría la enorme figura de un rockero lanzándose al público con la que decoró la fachada el pintor 
lionés Robert Combas. Son obras que forman parte de la colección del museo instalada en exteriores, que 
sale así al encuentro de los ciudadanos. 

Figura 2. Vancouver Art Gallery, Ken Lun, Four Boats Stranded: Red and Yellow, Black and White  
(foto: Jesús Pedro Lorente, 2001).
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El contraejemplo sería el Centre 
d’Arts Plastiques Contemporains 
de Burdeos, instalado en un an-
tiguo almacén portuario exquisi-
tamente restaurado y protegido, 
de manera que allí solo se han 
atrevido a añadir a la fachada los 
discretos rótulos de neón conce-
bidos por Vittorio Santoro que 
desde 2008 lucen en una de las 
esquinas: pero para evitar altera-
ciones estéticas suplementarias 
no han llegado a poner al lado 
ni cartela identificativa ni panel 
informativo alguno, así que so-
lamente a través de la web del 
museo o de sus publicaciones 
descubriremos se trata de Sans 
titre: Perceptible Erosion, una 
instalación conceptual que en 
realidad pasa muy desapercibida 
a los viandantes.

Más a menudo, la solución 
han sido instalaciones artísticas 
temporales, que en lugar de un 
cambio de cara son como ca-
retas postizas que van variando 
sin caer en contradicción con 
los ideales conservacionistas 
que inspiraron la rehabilitación 
para uso museístico de fábricas, 
naves, silos u otros testimonios 
de un patrimonio arquitectónico 
amenazado por la piqueta en muchos cinturones industriales, donde la deslocalización empresarial y 
terciarización de la economía había dejado en desuso estos edificios tan marcados en el imaginario co-
lectivo. El interés por preservar para la posteridad la memoria de aquella época, no tan lejana, llevó en 
determinados casos a convertir esos edificios en museos de historia social, de la industria local, de la ac-
tividad portuaria o textil u otras especialidades muy directamente relacionadas con su actividad original; 
pero muchos de esos inmuebles fueron reconvertidos en espacios para el arte contemporáneo, una opción 
muy jaleada a finales de los años noventa con la metáfora de servir “vino nuevo en viejas cubas”8. Algunas 
de esas instituciones artísticas, como el Mass MoCA o el DIA-Beacon, preservaron sus vastos espacios en 
bruto, lo mismo que los artistas y coleccionistas del SoHo neoyorquino reutilizaban directamente muchos 
lofts como viviendas; pero lo más habitual fue renovarlos interiormente, conservando sus fachadas como 
enseña de un pasado indeleblemente unido a la identidad del barrio y de la ciudad. En español se ha 

8 LORENTE LORENTE, Jesús Pedro, “Vino nuevo en viejas cubas: artistas, galeristas y museos/centros de arte contemporáneo en 
antiguas naves industriales”, Artigrama, vol. 14, 1999, pp. 183-204; LAYUNO ROSAS, Ángeles, “Arquitecturas alternativas para el 
arte contemporáneo”, Revista de Museología, vol. 17, 1999, pp. 55-61.

Figura 3. Lyon, Musée d’Art Contemporain, Yves Henri Le guetteur du 
musée, (foto: Natalia Juan, 2015).

Figura 4. Burdeos, Centre d’Arts Plastiques Contemporains,  
Vittorio Santoro, Sans titre: Perceptible Erosion  

(foto: Jesús Pedro Lorente, 2011).
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acuñado el término sarcástico “fachadismo” para esas estrategias de rehabilitación aparente solo por afue-
ra; aunque hay que reconocer que la propia legislación patrimonial se limita en muchos casos a proteger 
preferentemente las fachadas, por su mayor potencia visual y ornato artístico. 

A menudo son edificios de cemento o ladrillo, pero agraciados exteriormente con una potente silueta y 
unos recursos decorativos muy valorables. El ejemplo internacional más conocido es la Tate Modern, en 
Londres, abierta desde el año 2000 en una antigua central térmica musealizada por Herzog y de Meuron, 
que en Madrid reconvirtieron una central eléctrica en el CaixaForum abierto en 2008: su actuación fue 
muy discreta ante el imponente volumen londinense, casi racionalista, al que añadieron unos fanales de 
luz como coronamiento; en cambio, trastocaron bastante la discreta carcasa madrileña, catalogada como 
neomudéjar, que supuestamente no se podía alterar, pero fue colgada a una altura y con un marco arqui-
tectónico inventados por los dos suizos. El museo londinense no se atrevió a intervenir por primera vez 
su fachada principal cara al río antes de 2008, pero lo hizo a lo grande, con cinco murales encargados 
a otros tantos reconocidos artistas urbanos9. Recorrieron la superficie de arriba abajo, en paralelo a las 
líneas verticales que segmentan la alargada pantalla de ladrillo mientras duró la exposición Street Art. Con 
su escala y colorido, resultaron perfectos para acentuar la innata fotogenia de la vista desde la otra orilla 
del río y desde el puente. El centro cultural de la Fundación La Caixa, en fin, esperó otros ocho años, o sea 
a 2016, para encargar al colectivo Basurama la intervención sobre la fachada, en una acción que también 
se ejecutó en las sedes de Zaragoza y Barcelona, coincidiendo con las fechas navideñas, particularmente 
propicias para concienciar sobre el consumismo. En Madrid, fue un andamiaje cubierto por bolsas de 
basura; para el centro homólogo zaragozano, espalderas con muebles desechados y para el barcelonés, 
guirnaldas de botellas de plástico.

En la capital española les había tomado la delantera La Casa Encendida, edificio bancario de principios 
del siglo XX inaugurado en 2002 como centro social y cultural de la Fundación Montemadrid, que encar-
gó a la artista Maider López el diseño de unos toldos a modo de banderas multicolores que cambiaban la 
percepción de la fachada además de servir de efectivo parasol, coincidiendo con el periodo estival. For-
maron parte de la serie de intervenciones artísticas denominada En casa, desarrollada a lo largo de 2003 
para extender el sentido expositivo más allá de las salas al uso, también por los espacios interiores de 
circulación. Gustaron tanto que cuesta encontrar en internet fotos de la fachada sin ellos, aunque se trate, 
en realidad, de otros diseños diferentes a los originales; aunque la fachada luce hace tiempo monda y li-
ronda, sin rastro de ellos. Pero han quedado en la memoria y la artista, orgullosa, se ha referido a aquellos 
toldos como un ejemplo pionero de arte público menos estelar que social: “Nos estamos acercando a un 
arte más cercano, donde hay una interacción con los ciudadanos y una respuesta a las necesidades rea-
les”10. Sin duda fue un precedente que influyó en otros ejemplos del distrito cultural de Embajadores-La-
vapiés. La Tabacalera de Madrid11 marca el límite de un eje altamente creativo –y alternativo– que traza la 
calle Doctor Fourquet, pasa rozando la Casa Encendida y alcanza su otro cabo en la trasera del MNCARS, 
revelándose entonces como su bullente cara B. El edificio de la antigua fábrica de tabacos del siglo XVIII 
alberga hoy día un organismo con dos cabezas, pero una misma alma trovadora. Coexisten un centro de 
arte contemporáneo canónico –Tabacalera Promoción del Arte– y un centro social autogestionado –La 
Tabacalera–. La presencia del artículo determinado, femenino singular, lo acerca a otros centros sociales 
autogestionados, frecuentemente por vía de okupación, como La Ingobernable, por citar un ejemplo ma-
drileño muy visible y recientemente desalojado. Ambos han evitado la introducción de modificaciones 

9 TATE MODERN, “Street Art at Tate Modern” (Press Release), Londres, 2 de abril de 2008, <https://bit.ly/3hG4K9G>, [fecha de 
consulta: 02/09/2020].
10 Declaraciones de Maider López recogidas en FLAÑO, Teresa, “El arte público ya no es la típica escultura de rotonda” (entrevista 
a Maider López), El Diario Vasco, 15 de mayo de 2010, <https://bit.ly/3cabU4Y>, [fecha de consulta: 12/09/2020].
11 BIEL IBÁÑEZ, María Pilar, “Spazi per la cultura nella Spagna del XXI secolo: la trasformazione di edifici industriali dismessi in 
aree di rinnovamento urbano”, OPUS n.s., nº 1, 2017, pp. 153-166, <https://bit.ly/3jhzgYv>, [fecha de consulta: 21/10/2020].

https://bit.ly/3hG4K9G
https://bit.ly/3cabU4Y
https://bit.ly/3jhzgYv
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evidentes en la estructura fabril, cultivando, en cambio, la apariencia de ruina controlada. El primero es 
competencia del Ministerio de Cultura y Deporte, que desarrolla una programación centrada en las artes 
visuales desde 2007 y es titular también de los muros exteriores del patio, usados como soporte de arte 
urbano en tres convocatorias sucesivas, entre 2014 y 2019. La gestión de las intervenciones en esos mu-
ros corresponde al centro social, que posee, además, un taller estable de arte urbano, bautizado como El 
Keller, en homenaje al underground berlinés. Cada tramo de muro se asigna a un artista y el conjunto de 
las intervenciones permanecerá hasta la siguiente edición. De ese modo, se mantiene a salvo la fachada, 
cuyo muro, en cambio, no se toca –sí, y mucho, las paredes interiores–. A finales de 2019, se pudo ver 
el zócalo de sillería cubierto por grafitis de máscaras antigás y el mensaje “Hoy como ayer. La dictadura 
continúa”, pero lo que parecían obras pintadas directamente utilizando plantillas resultó ser reproduccio-
nes en papel cuyos jirones eran todavía visibles un año más tarde. 

Figura 5. Madrid, La Tabacalera, con parte de sus muros (foto: Javier Gómez, 2020).

La gestión de las fachadas exteriores en este último establecimiento apunta ciertas pautas ya comunes en 
algunos incipientes museos de Street art, que no solo preservan y exponen en su interior algunas coleccio-
nes de postgrafiti, pues su lógica apuesta prevalente de intervención es de puertas afuera, para musealizar 
el arte urbano in situ. De hecho, a muchos expertos les parece contradictorio asociar el término museo 
a un arte que en principio surgió como anti-institucional, efímero, esquivo y callejero; pero no dejan de 
anotar que la oferta museística ya es un hecho en plena expansión, incluyendo casos como el Amsterdam 
Street Art Museum en el enorme hangar portuario de unos antiguos astilleros, o el de San Petersburgo en 
una vieja factoría12. En nuestra opinión, las ruinas de arqueología industrial en barrios periféricos resultan 
especialmente aptas para sedes museísticas del arte urbano, pues siempre han atraído a los grafiteros y se 
podría lograr una simbiosis patrimonial como referente social emblemático del barrio respectivo.

12 SENSERRICH-ESPUÑES, Rosa, y GARCÍA GAYO, Elena, “Museos de arte urbano. Estado de la cuestión”, Ge-conservación, vol. 
16, 2019, pp. 244-254, <https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/713>, [fecha de consulta: 13/10/2020].

https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/713
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NOLI ME TANGERE: FACHADAS MEDIÁTICAS

Del billboard al video mapping

Si en algún caso resulta apropiado el término “fachadas parlantes” es para aquellas que nos lanzan 
mensajes temporales. No son ningún invento reciente, pues ya funcionaba así el pabellón español de la 
Exposición Internacional de 1937, con carteles cambiantes informando sobre la política cultural de la II 
República y las noticias de la guerra en España. En esos antecedentes se inspiraron Renzo Piano y Richard 
Rogers, trasgresores arquitectos del Centro Pompidou de París, a quienes no les permitió el gobierno 
francés –todavía ocupado en apagar los fuegos revolucionarios de mayo del 68– que cubriesen toda la 
fachada que da a la plaza con grandes carteles y fotografías cambiantes, rótulos luminosos con lemas e 
informaciones, etc. El resultado fue menos ambicioso, pero las banderolas, carteles y anuncios colgados 
en el exterior son ya un recurso publicitario habitual en muchos museos, que a veces también comunican 
otras noticias. Uno de los ejemplos más destacados es el Leopold Museum en Viena, que aprovecha la lim-
pieza de su blanca fachada para proyectar la información expositiva del momento: con la luz que refleja, 

contribuye a aclarar el animadí-
simo foro en que se convierte la 
plaza contenedora. Ocurre otro 
tanto en el Centro Botín de Ren-
zo Piano en Santander, inaugura-
do en 2017, en cuyo lateral oeste 
hay una pantalla led que informa 
permanentemente de sus acti-
vidades. Dotada de altavoces, 
también sirve para proyectar pe-
lículas al aire libre, que para eso 
se previó un pequeño graderío 
en los Jardines de Pereda, así que 
funciona espléndidamente como 
elemento de conexión cultural 
con el vecindario urbano. 

Figura 7. Viena, Leopold Museum, proyección informativa en fachada (foto: Javier Gómez, 2016).

Figura 6. Santander, Centro Botín, pantalla led (foto: Javier Gómez, 2019).
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Sin embargo, lo que aquí 
interesa más comentar es 
que a veces esos carteles 
y banderolas son en sí mis-
mos obras de arte. Así fue el 
caso cuando la Tate Britain 
en 2003, con motivo de su 
trienal de arte contemporá-
neo, enfundó los fustes de 
su inmaculado pórtico con 
vinilos de colores, una ins-
talación artística de David 
Batchelor que produjo “a 
glowing column stretching 
the full height of the Du-
veen galleries”13. A veces 
este tipo de intervención 
temporal, si al público le 
gusta y se demuestra du-
radera ante los elementos 
atmosféricos, puede llegar 
a convertirse en arte pú-
blico estable. Cinco años 
transcurrieron desde que 
en 2006 la escultora checa 
Magdalena Jetelová eri-
giese cuatro “columnas” 
con alfombras rojas ante 
la Kunstforum Ostdeutsche 
Galerie en Regensburg con 
motivo de una exposición temporal, hasta la adquisición por dicha institución de esta obra titulada, en re-
cuerdo de una estancia suya en Cuba, Venceremos / Sale, ambivalente ironía sobre el colapso del régimen 
de Fidel Castro, combinando un eslogan en español y una oferta de saldos en inglés. Aún más crítico o 
sarcástico fue en 2010 el artista conceptual argentino Cristian Segura con su intervención titulada Fuego, 
para el Art Museum of the Americas en Washington, consistente en forrar con vinilos que representaban 
llamaradas de fuego la fachada del museo, una imagen que sus responsables prefirieron borrar. 

En España podrían citarse casos heterogéneos, como las intervenciones en espacios públicos del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, que han pasado a integrar la colección del museo, e inclu-
yen una escultura gigante de Cristina Lucas asomada a una ventana exterior, unos grafitis pintados por 
Jessica Diamond en varias paredes externas, etc.14 Aunque en apariencia más convencional, tuvo mayor 
éxito con los convecinos el proyecto Grey Flag en la fachada del Museo Artium en Vitoria, que entre 
2012 y 2017 comisarió Enrique Martínez Goikoetxea, miembro del equipo de conservadores del museo, 
presentando de dos en dos en grandes pancartas de lona de 10 x 10 metros obras encargadas a artistas 

13 TATE BRITAIN, “Days Like These: Tate Triennial of Contemporary British Art 2003”, Londres, 1 de octubre de 2003, <https://bit.
ly/3ifpp4K>, [fecha de consulta: 13.09/2020].
14 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO, “Exposición. Intervenciones”, 2013, <https://bit.ly/34Q7wF4>, [fecha de 
consulta: 12/10/2020].

Figura 8. Londres, Tate Britain, intervención de David Batchelor en el pórtico  
(foto: Javier Gómez, 2003).

https://bit.ly/3ifpp4K
https://bit.ly/3ifpp4K
https://bit.ly/34Q7wF4
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pidiéndoles un mensaje incisivo, desde el con-
texto del arte, para incitar a la reflexión social, 
que luego pasarían a engrosar los fondos de la 
colección15. También son muy queridas por el 
público local las intervenciones en cristales de 
Susana Vacas en varias instituciones zaragoza-
nas, entre ellas el Centro de Historias, que re-
flejan la plaza y el vecindario16. Los ejemplos 
serían innumerables, y a veces han sido tan 
exitosos que afloran en posición prevalente al 
buscar en internet imágenes de algunos mu-
seos. Así sucede con el Museum of Contempo-
rary Art de Chicago, cuya exposición de 2017 
dedicada a Takashi Murakami estuvo marcada 
por su memorable instalación en las ventanas 
titulada The Octopus Eats Its Own Leg.

Tras las intervenciones de Krzysztof Wodiczko 
en monumentos públicos, sobre los que pro-
yectaba imágenes críticas, también las facha-
das de los museos se convirtieron en dianas de 
muchos artistas socialmente comprometidos. 

15 MARTÍNEZ GOIKOETXEA, Enrique, y TORRE, Blanca de la, Grey Flag: The Project, el proyecto, projektua, Vitoria-Gasteiz, Artium, 
2017. Existe también un folleto descargable con ficha y foto de todas las obras en <https://bit.ly/2SFOVpJ>, [fecha de consulta: 08/10/2010].
16 GARCÍA-CARO HUERA, Marta, “Sin título (intervención artística en cristales), Centro de Historias”, Ayuntamiento de Zaragoza, 
Arte público <https://www.zaragoza.es/sede/servicio/arte-publico/434>, [fecha de consulta: 08/10/2010].

Figura 9. Vitoria, Artium, pancarta de Edurne Herrán:  
Celebrar lo común (foto: Jesús Pedro Lorente, 2016).

Figura 10. Zaragoza, Centro de Historias, intervención de Susana Vacas (foto: Jesús Pedro Lorente, 2017).

https://bit.ly/2SFOVpJ
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/arte-publico/434
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Por ejemplo el colectivo artístico neoyorquino The Illuminator, que con sus proyecciones pretende “ilu-
minar” a sus conciudadanos sobre cuestiones problemáticas y en 2015 intervinieron con mensajes sobre 
el SIDA en las fachadas de hospitales, pero también de museos de arte como el Metropolitan o el Gug-
genheim, que por su icónica silueta de caracola es una de sus “pantallas” favoritas17. También es cada 
vez más frecuente que los propios museos encarguen tales videoproyecciones sobre su fachada para 
lanzar mensajes al exterior sin alterarla ni comprometer su conservación. Si hay un edificio intocable, 
ese es el del Museo Guggenheim Bilbao, protegido por las leyes del copyright; pero su icónica piel de 
titanio ha sido así utilizada en varias ocasiones memorables para lanzar mensajes a los vecinos. Avisados 
estábamos desde que Hiro Yamagata instalara entre su estanque y la ría Campo cuántico-X3 (2004-2005), 
dos cubos revestidos con paneles holográficos sobre los que se proyectaban haces de luz láser desde 
la Universidad de Deusto; un papel análogo llegaría a desempeñar la fachada metálica. En 2017, para 
cerrar los últimos días conmemorativos de su vigésimo aniversario, el museo programó un espectáculo 
de video mapping encargado a la firma británica Fifty Nine Productions que, con el título Reflections –un 
juego de palabras habitual en inglés para referirse a la vez al acto de meditar y a la autoconciencia de 
un reflejo especular– quiso proponer a los espectadores unas “reflexiones” sobre el Guggenheim Bilbao 
relacionando la silueta náutica del edificio con el pasado industrial de Abandoibarra como astillero e 
intercalando con particular desenfado, al animar la escultura Maman de Louise Bourgeois y hacer salir 
de su nidada corretonas arañitas que trepaban por la fachada (cubierta con las flores de Puppy en otro 
momento), un jocoso mensaje ecológico afín a la patrocinadora Iberdrola18. También cabe destacar la 
intervención artística de Jenny Holzer For Bilbao, consistente en textos en euskera, castellano e inglés, 
proyectados sobre la fachada con motivo de la exposición que el museo le dedicó en 2019 –visibles 
entonces durante las noches, y quizá en el futuro, pues la obra fue donada a la colección propia del 
museo. Con otro edificio de Gehry, la parisina Fondation Louis Vuitton encargó a Daniel Buren una in-
tervención temporal sobre sus velas en 2016, multiplicando lo que acababa de hacer sobre el cubo del 
Centre Pompidou Málaga; ahí, una discreta estructura portuaria, pronto se negoció la reposición de sus 
perecederos vinilos de colores por tiempo indefinido. 

Por su parte el Museo Nacional del Prado en 2011 marcó un hito al repartir varios vídeos de Francesco 
Jodice –parte de la exposición Spectaculum Spectatoris– en la planta baja de las Galerías Jónicas Norte, 
para que la instalación fuera visible, durante la noche, desde el exterior del museo. Y en 2019, para cerrar 
las celebraciones de su bicentenario, encargó un espectáculo de videoproyección patrocinado por Ac-
ciona, interesada también en subrayar, a nivel de créditos, su compromiso con la no emisión de carbono. 
La ejecución corrió a cargo de Acciona Producciones y Diseño, su filial para el desarrollo de proyectos 
culturales, en colaboración con XLR Estudio y el artista Daniel Canogar: este diseñó una primera parte 
con efectos visuales, mientras que la segunda consistió en una sucesión de obras de la colección propia. 
El montaje jugó con las simetrías visuales, para adaptarse al ritmo de la fachada de Goya, y sumó una 
banda sonora interpretada en vivo. 

El auge de tendencias artísticas performativas o no objetuales en espacios públicos está fomentando tam-
bién interacciones multimedia, que intervienen en las fachadas sin ni siquiera rozarlas con sus luces. El 
Museo Bellas Artes de Bilbao ha explorado esa dirección coincidiendo con su 110º aniversario. Aclaró 
todas las salas del edificio antiguo y reorganizó la exposición de la colección permanente de manera te-
mática: El alfabeto del Museo Bellas Artes de Bilbao, 2018-2020. La R de retrato recrea las quadrerías an-
tiguas, de suelo a techo, y se convierte en el mayor imán para cualquier viandante cuando, al anochecer, 
los nuevos estores traslúcidos se levantan y muestran las salas iluminadas. A la vuelta del confinamiento, 
por último, la artista Maider López ha graduado la luz al ritmo pausado de la respiración en lo que es una 

17 THE ILLUMINATOR, “Visual AIDS”, 1 de diciembre de 2015, <http://theilluminator.org/visual-aids/>, [fecha de consulta: 12/10/2020].
18 Cf. FIFTY NINE PRODUCTIONS, “Reflections: Guggenheim Bilbao’s 20th Anniversary Commission”, Vimeo, 14 de octubre de 
2017, <https://vimeo.com/238199432>, [fecha de consulta: 16/10/2017].

http://theilluminator.org/visual-aids/
https://vimeo.com/238199432
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pieza site-specific. En unos momentos en los que algunos museos hacen hablar –o twittear– en primera 
persona a sus obras más icónicas, el de Bilbao “respira a través de la luz”, demuestra que ha seguido 
vivo pese al cierre forzoso y que, claro está, continúa “expandiendo el museo, conectando el interior y el 
exterior”, según la artista19.

19 MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, “Arnasa”, 2020, <https://bit.ly/2BlvM7r>, [fecha de consulta: 21/07/2020].

Figura 11. Museo Guggenheim Bilbao, proyección de Reflections con motivo de su XX Aniversario en el año 2017. 
© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Cáceres, 2021 (foto: Erika Barahona Ede).

Figura 12. Museo Guggenheim Bilbao, proyeccíón de Para Bilbao  
con motivo de la exposición Jenny Holzer. Lo indescriptible.  

© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Cáceres, 2021 (foto: Erika Barahona Ede).

https://bit.ly/2BlvM7r
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Fachadas tecnológicas: new media art

En todo el mundo las fachadas tecnológicas se van consolidando como un gesto parlante de la experimen-
talidad creativa para la última generación de museos/centros de arte contemporáneo, entendidos como 
laboratorios. Esa piel exterior ya no es soporte de intervenciones artísticas, sino la materia misma de la que 
están hechas. Aunque los orígenes de las primeras “fachadas media” podrían retrotraerse a los anuncios 
luminosos de Times Square en Nueva York, usados por artistas desde los años setenta, la que podríamos 
considerar madre de todas las fachadas tecnológicas en museos/centros de arte contemporáneo sería la 
del Institut du Monde Arabe (IMA), en París, que catapultó a Jean Nouvel al estrellato arquitectónico en 
1987. En puridad sería todavía una “fachada mecánica” pues eran unos engranajes los que movían la 
celosía de diafragmas que graduaban su apertura en función de la incidencia del sol, como un guiño a 
la tradición cultural que representaba. Su mantenimiento, empero, se rebeló complicado, de modo que, 
para festejar su trigésimo aniversario, fue sometida a un travail d’horlogerie para reactivarla y, ya puestos, 
para añadirle iluminación led, tarea que corrió a cargo del showman electrónico Romain Pissenem20. A 
partir de ahora, aun si volviese a averiarse el dispositivo mecánico diurno, siempre podrá recurrir a la 
animación luminosa nocturna, como cualquier otra “fachada media” de última generación.

Figura 13. París, Institut du Monde Arabe (IMA), detalle de la fachada mecánica (foto: Javier Gómez, 2004).

Otra “fachada mecánica” que marcó un hito fue la renovación a partir de 2000 del Technorama der 
Schweiz, un veterano museo de la tecnología establecido en Winterthur, que con el cambio de milenio 
se transformó en un puntero centro educativo que fomenta los experimentos prácticos, sobre todo para 
un público infantil y de adolescentes: su muro exterior evocaba las turbulencias del viento a base de 

20 HAEUSLER, M. Hank, Media Facades. History, Technology, Content, Ludwisburg, Avedition GmbH, 2009; KERVIEL, Sylvie, “Le re-
tour à la vie des moucharabiehs de l’IMA”, Le Monde, 29 septiembre de 2017, <https://bit.ly/3j9Ciip>, [fecha de consulta: 13/09/2020].

https://bit.ly/3j9Ciip
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miles de paneles de aluminio en movimiento. Fue el peldaño anterior antes del siguiente paso, que 
se dio en Austria cuando en 2003 se abrió en Graz, a la sazón capital europea de la cultura, la nueva 
sede de su Kunsthaus, un centro de arte contemporáneo en un edificio de postmoderna arquitectura 
y con una espectacular fachada de metacrilato de 900 m2 bajo la que se alojan 930 anillos de lám-
paras fluorescentes manejadas por ordenador, de manera que pueden transmitir informaciones sobre 
las actividades del centro y también exhibir imágenes y vídeos artísticos21 . Por supuesto, el alemán 
Zentrum für Kunst und Media (ZKM) de Karlsruhe también trabaja con arte tecnológico, que no solo 
expone en su interior sino también en el gran cubo transparente añadido ante su fachada, en la Plaza 
de los Derechos Humanos, que ha servido de soporte a famosos artistas de nuevos medios, como 
Walter Giers, quien ha recreado en noviembre-diciembre de 2020 una de sus primeras creaciones con 
luces estroboscópicas.

En España, tras el precedente de la Torre Agbar de Jean Nouvel en Barcelona con sus cambiantes luces 
coloreadas, el ejemplo museístico pionero fue Medialab Prado, un centro del Ayuntamiento de Madrid al 
servicio de la cultura digital instalado en la antigua Serrería Belga, que fue rehabilitada por los arquitectos 
Víctor Navarro y María Langarita entre 2007 y 2013 para albergar entre otras cosas un módulo tecnológi-
co de nueva planta gestionado como “laboratorio ciudadano colaborativo”22. La fachada media exteriori-
za el contraste buscado entre una estructura fabril encontrada y dejada en los huesos y una prometedora 
materialidad tecnológica con presente y futuro. Ocupa un hastial ciego hacia la Plaza de las Letras, un 
espacio recoleto: el tapiz de células led casi puede tocarse desde el parque infantil que se halla a sus pies, 
porque esa plaza se oculta al Paseo del Prado y solo se abre al barrio, a los vecinos.

Figura 14. Madrid, Medialab Prado, detalle de la fachada mediática (foto: Javier Gómez, 2020).

21 SEDLMEIER, F., Das Kunsthaus Graz und seine Wirkungskraft. Eine Geberbeanalyse, Múnich, Technische Universität, 2016.
22 ANDREU, Jerónimo, “El edificio contra La Cosa”, El País, 30 de noviembre de 2012, <https://bit.ly/2ZYizdM>, [fecha de consul-
ta: 02/12/2012]; AYUNTAMIENTO DE MADRID, “Medialab Prado. Qué es”, 2020, <https://bit.ly/2ROTD3Y>, [fecha de consulta: 
22/09/2020]. En la actualidad se halla en proceso de traslado a Matadero.

https://bit.ly/2ZYizdM
https://bit.ly/2ROTD3Y
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Hay otras fachadas com-
pletamente mediáticas 
entre nosotros. Una es la 
del C3A Centro de Crea-
ción Contemporánea de 
Andalucía construido en 
Córdoba por Nieto So-
bejano Arquitectos, en 
2006-2013. Es descrito 
como “un laboratorio 
abierto donde la arqui-
tectura pretende también 
provocar nuevos modos 
de expresión”23. Para em-
pezar, no pertenece a la 
Córdoba turística sino, 
otra vez, a su cara B, al 
otro lado del meandro 
que forma el río, marcan-
do un afortunado contras-
te con su popular entorno. Toda la fachada oriental, la trasera, corre paralela al cauce y la forma un tapiz 
led visible, en un guiño a la tradición andalusí, tras una celosía. El sistema se aprecia perfectamente en 
la maqueta de los arquitectos, que formó el núcleo de la exposición temporal Modelos transicionales, 
expuesta delante de la hilera de estudios para artistas en residencia y medialab y en diálogo con obras de 
artistas. En paralelo y todas las noches tras la caída del sol, se proyectaba la primera pieza encargada para 
ella, Nadadores (Swimmers, 2018), del artista norteamericano Jim Campbell.

Los talleres para artistas especializados en media art son también una de las actividades más señaladas de 
Etopia: Centro de Arte y Tecnología en Zaragoza, un centro municipal que, como su nombre indica, está 
especializado en producir y divulgar mediante cursos o exposiciones productos culturales que combinen 
arte con nuevos medios. Abrió en 2013 como parte del ambicioso distrito cultural “Milla Digital” entre 
la estación del AVE y el CaixaForum. Su doble fachada media de 20 x 20 m no solo publicita actividades 
desarrolladas en el centro u otras iniciativas culturales, sino que sobre todo sirve para proyectar obras 
de media art, expresamente concebidas para ese lugar. La exhibición inaugural tuvo lugar dentro de la 
programación del V Congreso Iberoamericano de Cultura el 9 de noviembre del 2013 y desde entonces 
sigue ofreciendo cada noche espectaculares imágenes de creadores locales, nacionales e internacionales, 
así como eslóganes cívicos, poéticos, etc.24

Como no podía ser de otra manera, las nuevas tecnologías están creando novedosos interfaces entre el 
museo y la ciudad. Otros interfaces tecnológicos difunden todo tipo de informaciones y creaciones más 
lejos todavía; pero tanto internet como las redes sociales u otras como los museos virtuales, transcienden 
más allá de los límites de este artículo. Más que fachadas cara al vecindario son puertas a otras dimen-
siones de la realidad.

23 MÁRQUEZ CECILIA, Fernando, y LEVENE, Richard (eds. y dirs), “Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. C4 Centro de Creación 
Contemporánea de Córdoba”, El Croquis, nº 136-137, 2007, pp. 210-225.
24 GALÁN PÉREZ, Francisco Javier, y BIEDERMANN, Anna M., “Reflejos para una distopía. Argumentos para ‘fachadas-media’. 
Caso de Estudio: La ‘Fachada-Media’ del Centro de Arte y Tecnología Etopia, de Zaragoza”, en BIEDERMANN, Anna; LÁZARO, 
Francisco J. y SANZ FERRERUELA, Fernando (coords.), En los márgenes de la ciudad, del arte y de la crítica, Zaragoza, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2018, pp. 253-263.

Figura 15. Córdoba, C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Ma-
queta expuesta in situ (foto: Javier Gómez, 2018).
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CONCLUSIÓN

Las fachadas parlantes cuentan con una larga historia en términos arquitectónicos y, también, museográ-
ficos, pero lo que llevamos visto en esta postmodernidad nuestra deja en casi nada cualquier ejemplo 
anterior. A los museos ya no les basta con hablar desde las paredes de sus salas. Las redes sociales resultan 
esenciales, sí, pero, para una institución que se caracteriza por trabajar con lo real, con los objetos, lo 
potencialmente tangible sigue constituyendo su gran distintivo. Por eso, porque necesitan más que nunca 
llegar a su público, tienen que poner a trabajar todos sus terminales físicos. ¿Quién no se ha sorprendido 
al pisar una vitrina o un vídeo encastrados a una pared o al pavimento? Si hasta los suelos hablan ¿cómo 
no van a hacerlo las fachadas, la cara exterior? Ocurre que ese rostro no se puede modificar a perpetui-
dad, no puede ser sometido a irreversibles operaciones de cirugía estética ni pueden quedar cicatrices. El 
maquillaje y los complementos, culminando la metáfora, entran en escena, siendo los artistas profesiona-
les acreditados para aportarlos al ritmo que marcan las exposiciones temporales. Los museos y centros de 
arte contemporáneo siempre lo han tenido, por tanto, más fácil; pero los museos de arte histórico también 
procuran sumarse a la misma estrategia. En general, mostrar al exterior todo tipo de actividades y colec-
ciones es una buena manera de compartirlas con la sociedad y en concreto con el barrio, que además 
crea conciencia pública de la animación e imagen identificativas de un distrito cultural.

Figura 16. Zaragoza, Etopia. Centro de Arte y Tecnología, fachada media (foto: Jesús Pedro Lorente).
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 Resumen: La ciudad contemporánea, así como su patrimonio, han generado un paisaje urbano 
que ha servido de inspiración para numerosos artistas, creadores, filósofos, urbanistas 
o arquitectos. Maneras de citar esta nueva ciudad como “Smart city”, “ciudad digital” 
o “ciudad tecnológica” son el modo de expresar, realmente, un modo de vida rápido, 
cambiante, dinámico y de aglomeraciones de personas. No obstante, la pandemia 
provocada por el COVID-19 ha modificado la manera en la que nos relacionamos con 
la ciudad y la manera de observarla. Así, y como siempre, ello ha tenido un reflejo no 
solo en el mundo de las artes, sino también se han visto modificados otros aspectos 
del mundo de la cultura como los videojuegos, los recursos de los museos, las visitas a 
lugares patrimoniales, etc.
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Urban landscape and technology:  
new ways of approaching to the heritage in cities
 abstRact: The contemporary city and its heritage have been developing an urban landscape which 

in the last two centuries inspired different artists, creators, philosophers, urbanists or 
architects. “Smart city”, “Digital city” or “Technological city” are just a few names used 
to call actually a dynamic, fast, massive and changing way of life. But the pandemic 
caused by COVID-19 has changed this, transforming our relationship with the city and 
modifying our vision of it. As usual, it has generated a reflection not only in arts, but also 
in other different cultural agents, such as videogames, museums facilities, visits to our 
heritage, etc.
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INTRODUCCIÓN1

Comentaba en su Tesis Doctoral Sergio Colombo que los diferentes avances tecnológicos alcanzados en el 
siglo XXI han modificado la forma de relacionarse entre los ciudadanos y el espacio urbano2. Así, analiza 
este autor la prevalencia de las teorías de artistas como Constant Nieuwenhuys y su proyecto utópico de la 
New Babylon. Al igual que esta forma de contemplar la ciudad del creador holandés, otros movimientos 
como la Internacional Situacionista, el Metabolista Japones o el grupo Archigram de Reino Unido com-
parten numerosas características a la hora de contemplar la ciudad moderna y sus proyecciones futuras. 
De esta manera, algunos de los aspectos fundamentales que conformaban la base del proyecto ideado 
por Constant se compartían con estos movimientos, como bien recuerda la investigadora María Fuentes 
Carrrasco: 

“megaestructura urbana, la utopía tecnológica, el acento en el dinamismo y el nomadismo, la omni-
presencia de lo lúdico, la confusión de espacios públicos y privados, la contestación a la ciudad del 
movimiento moderno y a lo tradicional, la participación del usuario en la creación de su espacio…”3

Volviendo a lo expuesto por Colombo, esa importancia de la tecnología, intrínseca tanto a este ideal de 
Constant como para Archigram y al movimiento Metabolista, parece no sólo contemplarse en la ciudad 
actual, sino que realmente ha llegado a superarse por las herramientas digitales que disponemos hoy en 
día. Esto ha supuesto una revolución hasta tal punto, que la forma de relacionarnos con el paisaje urbano 
se ha visto condicionada por la incursión de la digitalización de la sociedad, especialmente a través de las 
pantallas, modificando la mirada que el espectador tiene de estos escenarios. Así, y tal y como este autor 
recupera de Bauman, se entiende que “el espacio público no es mucho más que una pantalla gigante so-
bre la que son proyectadas las preocupaciones privadas”4 y ahora, gracias a la tecnología, no es necesario 
ni siquiera acudir físicamente al propio espacio.

Esto último lo podemos entender fundamental en un momento como el coetáneo a la redacción de este 
artículo, cuando la pandemia provocada por el COVID-19 confinó a gran parte de la población mundial a 
lo largo del año 2020 y existen previsiones de que va a durar hasta finales de 2021 o principios del 20225. 
En este momento, el modelo de ciudad propuesto por los movimientos y autores anteriores se ve sometido 
a estrés, poniéndose de manifiesto como los elementos anteriormente parafraseados de dinamismo, no-
madismo, lo lúdico o la interacción entre los espacios públicos y privados entre otros son, precisamente, 
los aspectos que deben ser modificados temporalmente para combatir la pandemia. 

En esta situación, han surgido iniciativas en las que luego incidiremos como la de “Miajadas a través de 
tu ventana” con la que se pretendía mostrar la ciudad extremeña desde el punto de vista de sus habitantes 
durante el confinamiento6. Al fin y al cabo, como bien expone Asión Suñer, el mundo de la cultura ha sido 
“testigo perfecto para atesorar la historia de uno de los momentos más negros del siglo XXI” y prueba de 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: 
una visión desde el Patrimonio (HAR2017-872225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del 
Gobierno de España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán 
de Huerta
2 COLOMBO RUIZ, Sergio, Las herramientas digitales en la transformación del paisaje urbano del siglo XXI, a propósito del 
urbanismo unitario. Caso España 2000-2010 (Tesis Doctoral), Granada, Universidad de Granada, 2017, pp. 203-205.
3 FUENTES CARRASCO, María, “Aproximación a la Nueva Babilonia de Constant”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Histo-
ria, nº 27, Málaga, Universidad de Málaga, 2005, p. 56.
4 BAUMAN, Zygmunt, Modernidad Líquida, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 45 a través de COLOMBO RUIZ, 
Sergio, ob. cit. p. 205
5 HERNÁNDEZ, Irene, “La pandemia de Covid-19 durará entre 18 y 24 meses”, El Mundo, 07/05/2020.
6 DE MATÍAS, Álex, “Más de 100 fotos y vídeos para «Miajadas a través de tu ventana””, El Periódico Extremadura, 05/05/2020.
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ello han sido las muestras como la extremeña o la comentada por esta autora, Covid Photo Diaries, en las 
que se daba una nueva aproximación hacia nuestras “ciudades, barrios, casas y, sobre todo, a las personas 
que habitaban todas ellas” durante estos momentos tan complejos7.

Figura 1. Algunas obras participantes en “Miajadas a través de tu ventana” mostradas en redes sociales.  
Fuente: Ayuntamiento de Miajadas, 2020. 

En definitiva, y tal como muestran algunos estudios realizados en diferentes partes de la geografía mun-
dial, el enfrentarse a la pandemia se encuentra muy condicionado no sólo por la situación de habitabili-
dad dentro de los hogares, sino también, por los diversos servicios y la calidad del entorno que rodea a 
las viviendas8: nuestro paisaje urbano.

EL PAPEL DEL OBSERVADOR: LA CIUDAD Y EL PATRIMONIO ANTE EL COVID-19

Comenzando con una observación de lo acontecido en el espacio urbano durante los meses de confi-
namiento y pandemia, los arquitectos Zazo y Álvarez, en la editorial de la Revista Urbano, daban unos 
apuntes muy interesantes en torno a esta modificación de nuestra manera de relacionarnos con el paisaje 
de las ciudades en diferentes aspectos: urbano-espaciales, urbano-temporal y doméstico temporal. La 
primera de estas maneras en las que se modifica esta forma de aproximarse hace referencia a la anula-
ción de los grandes nodos de concentración de actividad, tanto productiva como cultural, que pasan a 
desplazarse al entorno del hogar; el segundo punto que comentan estos autores es la puesta de manifiesto 
de la ruptura de la separación temporal de los tiempos de trabajo, ocio y abastecimiento; finalmente, el 
último de los aspectos reseñados expone la distorsión de la percepción del tiempo debido a la repetición 
de rutinas dentro de un mismo espacio, en este caso, la propia vivienda9. 

7 ASIÓN, Ana, “Covid Photo Diaries”, AACA-Digital, Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, nº 51, Asociación 
Aragonesa de Críticos de Arte, 2020. www.aacadigital.com/contenido.php?ididarticulo=1696 
8 ORDÓÑEZ BARBA, Gerardo, “Tijuana ante el confinamiento social impuesto por la COVID-19: habitabilidad de las viviendas, 
entorno urbano y condiciones económicas en los hogares”, Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, vol. XXVII, nº 78 y 79, Gua-
dalajara (México), Universidad de Guadalajara, 2020, p. 320.
9 ZAZO, Ana y ÁLVAREZ, Alberto, “Editorial. Ciudad COVID 19: una nueva inequidad en el espacio y el tiempo urbano”, Revista 
Urbano, nº 41, Chile, Universidad del Bío-Bío, 2020, pp. 4-9.

http://www.aacadigital.com/contenido.php?ididarticulo=1696


86

Enrique Meléndez Galán

En esencia, y tal y como comentábamos en la Introducción, podemos entender que las aproximaciones que 
se hacen a ese paisaje urbano se han visto modificadas, indudablemente, por la presencia de esta crisis sa-
nitaria. Así, resulta paradójico, y por ello interesante, como la visión de la ciudad a través de “ventanas-pan-
tallas” haya sido la única forma de “observar” el paisaje urbano durante el confinamiento y haya jugado 
un papel fundamental en esta denominada “nueva normalidad”. Los modelos de ciudad actual se han visto 
sobrepasados por las circunstancias y han puesto de manifiesto algunos síntomas de los desafíos que ya 
en el año 2008 José Carlos Arnal adelantaba que tendría que enfrentar esta “ciudad digital”: cuestiones 
como el teletrabajo, la movilidad, la brecha digital, la confianza y garantía en el control de los datos de los 
ciudadanos, o el diseño urbanístico son solo algunos de los asuntos que este autor animaba a plantearse10.

Pero, y volviendo a esa idea de observar la ciudad, como nos recordaba Enver Joel Torregroza, para apre-
hender y experimentar este espacio geográfico “no basta con ver, también hay que tocar, oír, oler, saborear y 
pisar”11, algo que hoy en día también se ha complicado. Trayendo a colación a Mathieu Kessler y sus prototi-
pos de aproximación a la ciudad, Torregroza nos presentaba una interesante reflexión sobre ello, destacando 
la proposición de Kessler, aquí muy simplificada, de que frente al “viajero” estaría el “turista”. El primero 
supondría una aproximación, en un primer momento, “auténtica”, pues presentaría una contemplación 
desinteresada del paisaje, sin intención en dominarlo; mientras que el segundo, “que consume, explora y 
explota paisajes”, no se aproxima al paisaje, sino al “sitio”, a los tour prediseñados sin posibilidades de ex-
perimentación, quedándose, meramente, con la “postal” y no con la experiencia completa que corresponde 
al “viajero” kessleriano12. No obstante, y desarrollando ya lo que expone Torregroza, en el paisaje urbano 
contemporáneo quizás el que mejor cabida tiene, o al menos tenía antes de la crisis sanitaria, sea el “turista” 
kessleriano. Frente a los “excesos” de la urbe contemporánea, que comentábamos en la Introducción y que 
eran comunes tanto para las proyecciones de la New Babylon, como para las teorías de Archigram y los 
Metabolistas, el turista sería el adecuado transeúnte o habitante, como bien recuerda este autor:

“el turista es justamente el transeúnte citadino que logra, con lujo, envidiable, no cabe duda, para las me-
didas de una ciudad sin tiempo y espacio, compensar (…) el exceso de ciudades que atraviesa y lo atra-
viesan, mediante el consumo de sitios y panorámicas, la perspectiva distante del espectador de museo y 
la eventual contemplación tanto de paisajes urbanos diversos, como del paisaje del exceso citadino” 13.

Durante esta crisis sanitaria, ese modelo de “turista”, para continuar en esos términos, se ha visto dura-
mente dañado, no sólo durante los momentos de confinamiento severo, sino también durante el período 
posterior. Prueba de ello, es que la apertura de algunos de estos focos y atractivos culturales, como es el 
caso de los museos, se haya acompañado de estrictos protocolos sanitarios, algo que quedaba perfecta-
mente resumido en una de las Guías para la Desescalada de los Museos, en este caso de la Generalitat 
Valenciana:

“En una situación en la que los museos han permanecido cerrados al público durante dos meses, su 
próxima apertura tendrá que atender a la protección frente al contagio y la posible propagación del 
virus, y a las previsibles crisis económica y de visitantes que se producirán a corto y medio plazo, 
que obligarán a repensar el papel de los museos en la nueva normalidad y su papel en una sociedad 
que aún debe afrontar la nueva realidad posterior a la pandemia”14.

10 ARNAL, José Carlos, “Urbanismo, arquitectura y tecnología en la ciudad digital”, Documentos de Trabajo. Laboratorio de alter-
nativas, nº 128, Madrid, Fundación Alternativas, 2008, pp. 49-50.
11 TORREGROZA, Enver J., “Del viajero al turista: estética y política del paisaje urbano”, Desafíos, nº 19, Bogotá, Universidad del 
Rosario, 2008, p. 89.
12 KESSLER, Mathieu, El Paisaje y su sombra, Barcelona, Idea Books, 2000, a través de TORREGROZA, Enver J., ob. cit., pp. 89-101.
13 TORREGROZA, Enver J., “Del viajero al turista: estética y política del paisaje urbano”, Desafíos, nº 19, Bogotá, Universidad del 
Rosario, 2008, p. 101.
14 Conselleria d’Educació Cultura i Esport, Guía para el plan de desescalada en museos y bienes culturales. COVID-19. Valencia, 
Generalitat Valenciana, 2020, p. 2.
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TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO:  
“NUEVAS” POSIBILIDADES PARA NUEVOS DESAFÍOS

Concluíamos el epígrafe anterior haciendo mención a los nuevos desafíos que la cultura y el patrimonio 
tienen que enfrentar en los próximos meses. Para ello, la tecnología, elemento fundamental en el desa-
rrollo cultural de los últimos años, ha vuelto a ser una aliada y una solución a algunos de los problemas 
que se están presentando. Volviendo a las recomendaciones de la Guía anteriormente mencionada, es 
reseñable como para evitar los contactos y favorecer los distanciamientos sociales, algunos servicios son 
incentivados a través de las plataformas online de los museos: favorecer la venta de entradas a través de 
la web, retirar las audioguías y los folletos en favor de versiones digitalizadas disponibles en las páginas 
oficiales, incentivar el uso de códigos QR para poner la información al servicio del visitante a través de 
sus móviles, etc.15 Estas y otras muchas iniciativas se han ido aplicando en las diferentes instituciones 
museísticas y culturales del territorio español, en la medida de sus posibilidades, para adaptar la visita y 
la observación de la ciudad a esta situación crítica, algo que también ha tocado a otros sectores como el 
de los guías turísticos16.

En los meses de confinamiento que se extendieron por los diferentes países desde el mes de marzo de 
2020, un informe del Consejo Internacional de Museos informaba del impulso que recibieron las acti-
vidades digitales, destacando como no siempre los recursos son los mismos para todas las instituciones, 
pero como, para el ICOM, “es seguro que esta crisis tendrá un impacto duradero en la forma en que las 
instituciones culturales se comunican con sus públicos”17. En este sentido, una especial consideración 
debemos tener con las TIC vinculadas a los dispositivos móviles, como bien apuntaba la investigadora 
Bernard. Estas son, quizás por su accesibilidad, individualización o intuitividad, las más elegidas a la 
hora de trabajar con nuestro patrimonio en pos de la educación, en una tendencia que, como bien re-
cordaba esta autora, ya era creciente en los años anteriores a la pandemia. Podemos, así, expandirnos 
en el caso de la Realidad Aumentada, tecnología cuyo alcance para un gran público ha facilitado una 
nueva forma de relacionarse con el entorno a través de la introducción de elementos virtuales en un 
espacio real18, para lo cual no hay que olvidar, por supuesto, el apartado lúdico en el que posteriormente 
nos detendremos.

Volviendo específicamente al caso de los museos, son ya numerosas las investigaciones que han ana-
lizado el papel de la tecnología de las redes sociales tanto en la promoción y difusión de las coleccio-
nes como también a la hora de acercarse a ellos de forma virtual. Es el caso, por ejemplo, del estudio 
realizado por las investigadoras Marcelino y de la Morena que se centraba en dos redes sociales donde 
la imagen es fundamental para el establecimiento de interconexiones: Pinterest e Instagram. Al fin y 
al cabo, tal y como defienden estas autoras, el poder de la imagen en la actual Web 2.0 es superior al 
del texto por su sencillez y menor tiempo de aprehensión, y la integración tanto de empresas como de 
cualquier tipo de institución en las redes sociales es fundamental “como parte de su plan de comuni-
cación y difusión”19. 

15 Conselleria d’Educació Cultura i Esport, ob. cit., p. 3.
16 Redacción, “Guía para los guías (turísticos) y sus clientes en tiempos de covid-19”, El Periódico Extremadura, 11/05/2020.
17 Consejo Internacional de Museos, Museos, profesionales de los museos y COVID-19, 26/05/2020, https://icom.museum/es/
news/museos-profesionales-de-los-museos-%e2%80%a8y-covid-19-resultados-de-la-encuesta/ 
18 BERNARD, María S., “Nuevas tecnologías y difusión del turismo cultural: descubriendo a Goya con realidad aumentada”, 
Rotur, Revista de Ocio y Turismo, vol. 14, nº 1, A Coruña, Universidade da Coruña, 2020, pp. 82-84. Ver también GÓMEZ LLO-
RENTE, Ana María, “Espacio aumentado. Usos artísticos de la realidad aumentada”, HUM 736. Papeles de Cultura Contemporánea. 
Periferias escultóricas, nº 18, Universidad de Granada, diciembre 2013, pp. 57-70.
19 MARCELINO, Georgina V. y DE LA MORENA, Marián, “Redes sociales basadas en imágenes como herramienta de comunicación 
museística. Museos y centros de arte Moderno y Contemporáneo de España en Pinterest e Instagram”, adComunica. Revista de Estrategias, 
Tendencias e Innovación en Comunicación, nº 8, Castellón, Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, 2014, pp. 155-160.

https://icom.museum/es/news/museos-profesionales-de-los-museos-%e2%80%a8y-covid-19-resultados-de-la-encuesta/
https://icom.museum/es/news/museos-profesionales-de-los-museos-%e2%80%a8y-covid-19-resultados-de-la-encuesta/
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En esencia, y como nos recuerdan Lucas, Trabajo y Borghi, el museo actual ha dejado “atrás esa con-
cepción decimonónica de guardianes del saber” y ahora se les considera “lugares de encuentro entre el 
individuo y los objetos alojados en él”20. Una idea, la de encuentro, fundamental en un momento como el 
que estamos viviendo, en donde la “dualidad” que presentaba Ana Tirado en cuanto a innovación cultural 
entre, por un lado, aquella vinculada a las TIC y a la digitalización y, por otro, a la generación de eventos 
socioculturales presenciales como festivales, cursos, conferencias, clubes, etc.21 se pone de manifiesto. En 
definitiva, este uso de las herramientas digitales, como decía Baños Cerón, comenzó, y para muchos aún 
sigue siendo, simplemente un “complemento” a la visita, pero ha sido en la última década cuando este 
tipo de herramientas, como recuerda esta autora, ha ido ganando peso social, fomentando la implicación 
del público y siendo cada vez más proactivos, especialmente a través de esas redes sociales22.

Así, aunque el estudio de Marcelino y de la Morena era aún en un momento incipiente de la apertura 
de estas instituciones a las redes sociales mencionadas, ya se vislumbraban algunos de los beneficios no 
sólo culturales y educativos, sino también desde el punto de vista de la publicidad, de la organización de 
crowfunding o de cara a la creación colectiva. La red pasa a ser un “espacio de convergencia” en el que 
público e institución se encuentran, trascendiendo de este modo la importancia del emplazamiento físico 
y estableciendo diferentes formas de relacionarse con nuestro patrimonio23. Esto, en un último aspecto, 
también repercute económicamente en el museo, ya que las posibilidades que se abren son mayores con 
la digitalización de la oferta, aunque para ello es fundamental la preparación del personal que se encar-
gue de la gestión de los contenidos y las herramientas digitales; elementos que han permitido mantener el 
contacto con nuestros monumentos, con nuestros museos y con nuestras ciudades en tiempos de encierro.

Estas herramientas, además, pueden ser de muchos tipos y su estudio cada vez es algo más común en los 
ambientes académicos. Prueba de ello es la presencia de TFMs, como el de la autora anteriormente mencio-
nada Baños Cerón24, o hasta TFG, como el de Monge Hernández, en donde se pone en valor el papel de estas 
nuevas tecnologías de cara a la comunicación. Por continuar con este ejemplo, este autor recopila toda una 
serie de útiles ligados a esta digitalización: webs, folletos electrónicos, visitas virtuales, redes sociales como 
las ya citadas, podcasts, aplicaciones móviles, los códigos QR, las balizas NFC, geolocalización, realidad 
virtual, realidad aumentada, videomapping, repositorios de archivos y bibliotecas…25 Toda una serie de ele-
mentos que, a la postre, establecerán unas posibilidades con las que hacer frente a esta nueva idea de ciudad.

NUEVAS FORMAS DE “ACERCARSE” AL PATRIMONIO Y A LA CIUDAD:  
GAMIFICATION EN TIEMPOS DE COVID-19 

Volviendo a las ideas de ciudad recogidas por Colombo y mencionadas en la Introducción, destacaba la 
presencia del homo ludens de Huizinga como uno de estos puntos de inspiración, junto con los gitanos o 
el flâneur de Baudelaire, para un ser humano nuevo y habitante de estas nuevas ciudades: el que sería el 
“neobabilonio” de Constant26. A este se le podría considerar, o haber considerado, en cierto modo vigente 

20 LUCAS, Laura, TRABAJO, Mónica y BORGHI, Beatrice, “El museo como laboratorio escolar. Análisis de buenas prácticas”, Arte, 
Individuo y Sociedad, nº 32, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2020, p. 300.
21 TIRADO, Ana, “Eventos culturales en museos: un análisis sistemático en museos de la provincia de Jaén (España)”, AACA-Digi-
tal, Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, nº 50, Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, 2020. www.aacadigital.
com/contenido.php?ididarticulo=1645 
22 BAÑOS, Mª del Mar, La repercusión de las Redes Sociales en el Turismo Cultural. El caso de los museos nacionales y regionales 
(Trabajo de Fin de Máster), Cartagena, Universidad Politécnica de Cartagena, 2013, pp. 20-22.
23 MARCELINO, Georgina V. y DE LA MORENA, Marián, ob. cit., pp. 162-164.
24 BAÑOS, Mª del Mar, ob. cit.
25 MONGE, José R., Herramientas de difusión del Patrimonio Cultural en España (Trabajo Fin de Grado), Madrid, Universitat 
Oberta de Catalunya, 2017.
26 COLOMBO RUIZ, Sergio, ob. cit. pp. 109-110.

http://www.aacadigital.com/contenido.php?ididarticulo=1645
http://www.aacadigital.com/contenido.php?ididarticulo=1645
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en estos momentos, no sólo por algunos de los aspectos ya descritos como la inestabilidad y el dinamis-
mo nómada que vivimos o la hipertecnologización de las ciudades que se encaminan hacia la “ciudad 
digital” o hacia las smart cities, sino también en lo referente a lo lúdico y, especialmente, “al consolidar 
la necesidad de entretenimiento encauzado desde lo digital, en videojuegos altamente participativos”27.

Dentro de las tecnologías, cabe reseñar como los videojuegos van ganando también cada vez un mayor 
reconocimiento como parte de nuestra cultura, pasando a ser apreciados más allá de los fines propia-
mente lúdicos para ser entendidos como elementos patrimoniales. Prueba de ello es, como ejemplo en 
el ámbito patrio, el papel que va a ejercer la Biblioteca Nacional de España desde el año 2020 para la 
recopilación de todos los videojuegos que se publiquen, y también se hayan publicado, en territorio 
nacional28. Un cambio de paradigma muy interesante y que supone un paso adelante en cuanto al reco-
nocimiento de esta cultura audiovisual.

En los últimos años, son cada vez más numerosos los estudios que exploran las posibilidades para el 
turismo y la enseñanza del patrimonio de las metodologías de gamification. Cabe citar, por ejemplo, el 
artículo realizado por Letiţia, Toader, Sofică et al., en el que se destacan las posibilidades que nos brinda 
esta metodología para el descubrimiento de las ciudades y los desafíos a los que tiene que hacer frente 
con estas herramientas de cara a potenciar un turismo sostenible29. De hecho, y siguiendo el éxito de las 
aplicaciones de Niantic como Ingress o Pokémon Go, son la realidad aumentada y la geolocalización los 
puntos de partida de muchas de estas aplicaciones que han surgido en los últimos años para interactuar y 
difundir el patrimonio. Como mencionaba Bernard, en el caso de la realidad aumentada:

“Las aplicaciones que ofrece la tecnología de Realidad Aumentada para el patrimonio cultural han 
gozado de un gran desarrollo en los últimos años. Por una parte, debido a su gran atractivo para el ̀ pú-
blico en general y, por otra, ligado a la evolución tecnológica que está sufriendo el teléfono móvil (…) 
Los sistemas de realidad aumentada combinados con geoposicionamiento y conectividad a Internet, 
se conforman como las aplicaciones con más futuro en lo que a difusión del patrimonio se refiere” 30

Estudios anteriores realizados sobre las posibilidades de aplicar la geolocalización, la realidad aumentada 
y gamification a la educación patrimonial nos vislumbraban algunas interesantes conclusiones que, sin 
duda, podrían ser el punto de partida para futuras investigaciones en ámbitos mucho más globales31. No 
obstante, el hecho de hacer frente con la tecnología a los confinamientos vividos en los últimos tiempos, 
hace plantearse el modo en el que se puede aplicar gamification a estos nuevos desafíos. Recientes estu-
dios, como el de Oe, Takemoto y Ridwan, exponían como a través de esta práctica se podía ayudar a pro-
veer una plataforma online que sirviese de punto de encuentro para los estudiantes. A través de un sistema 
multijugador masivo online, conocidos como los MMO, estos autores exponían como las experiencias 
estudiadas de gamification durante el confinamiento fueron muy positivas en tanto a que los estudiantes 
controlaban sus propios procesos de aprendizaje, les motivaba y les aportaba instrumentos para el apren-
dizaje cooperativo, entre otras posibilidades32.

27 COLOMBO RUIZ, Sergio, “Neobabilonios en el siglo XI. Del proyecto de Constant a la ciudad contemporánea”, DEARQ, nº 
19, Bogotá, Universidad de los Andes, 2016, pp. 137-138. 
28 Biblioteca Nacional de España, “La Biblioteca Nacional reconstruye el pasado del videojuego y asegura el futuro”, Noticias, 
04/02/20. www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0204-BNE-reconstruye-pasado-videojuego-asegura-futuro.html 
29 LETIŢIA, Adina; TOADER, Valentin; SOFICĂ, Aurelian; FILOFTEIA, Mihaela y VERONICA, Rozalia, “Exploring gamification 
techniques and applications for sustainable tourism”, Sustainability, nº 5, Basel, MDPI, 2015, pp. 11160-11189.
30 BERNARD, María S., ob. cit., p. 85. 
31 MELÉNDEZ, Enrique, “Arte, ciudad y Realidad Aumentada: Pokémon Go y su impacto en el Patrimonio”, Narrativas Urbanas, 
Madrid, Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea, 2019, pp. 339-348.
32 OE, Hiroko, TAKEMOTO, Takuji y RIDWAN, Muhammad, “Is gamification a Magic Tool?: Illusion, Remedy, and Future Op-
portunities in Enhancing Learning Outcomes during and beyond the COVID-19”, BIRLE-Journal, vol. 3, nº 3, Budapest, Budapest 
International Research and Critics Institute, 2020 pp. 1404-1414.

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0204-BNE-reconstruye-pasado-videojuego-asegura-futuro.html
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De hecho, los propios videojuegos basados en geolocalización también han visto modificada su manera 
de interactuar con el entorno y con el jugador en estos momentos de pandemia. En un artículo publicado 
por Laato, Laine y Najmul se ponía especial interés en este tipo de juegos como Pokémon Go, Orna, 
Harry Potter: Wizards Unite, Jurassic World: Alive, Minecraft Earth o The Walking Dead: Our World, cuyas 
mecánicas incitan al movimiento en el mundo real para recibir las recompensas. Tal y como muestra el 
recorrido que hacen estos autores por estos videojuegos, todos ellos, en mayor o menor medida, se adap-
taron a la crisis sanitaria y variaron las mecánicas con eventos especiales destinados al juego en casa. En 
el caso de Orna, por ejemplo, un juego de geolocalización ambientado en fantasía medieval, se realizó 
el evento It’s dangereous out there, mientras que otros, como el ligado al conocido videojuego Minecraft, 
Minecraft Earth, denominaron a su evento Flatten the curve, aludiendo a esa llamada, casi mántrica du-
rante numerosas semanas, hacia doblegar la curva. Las diferentes reacciones por parte de los desarrolla-
dores de estos videojuegos fueron rápidas de cara a minimizar los riesgos e impulsar la jugabilidad en un 
entorno seguro33 a la par que se seguía usando la tecnología para descubrir nuestras ciudades.

Figura 2. Algunos ejemplos de las aplicaciones Harry Potter: Wizards Unite (ambas de la izquierda)  
y Pokémon Go (derecha). Fuente: Niantic, 2020.

ALGUNOS EJEMPLOS DESDE EXTREMADURA:  
CULTURA, TECNOLOGÍA, PAISAJE Y ARTE ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Aunando esas ideas de gamification, nuevas tecnologías y la educación sobre la historia y el patrimonio, han 
surgido en los últimos años algunas iniciativas interesantes en Extremadura. Valiéndose de tecnología citada 
en los anteriores epígrafes como es el caso de la QR, podemos mencionar una suerte de geolocalización 
como el punto de partida para La Colmena Cultural, que lleva varios años en Extremadura y que seguiría la 
idea de buscar hitos y descubrir el patrimonio extremeño muy guiado hacia las edades escolares34. 

33 LAATO, Samuli; LAINE, Teemu,y NAJMUL, A. K. M., “Location-based Games and the COVID-19 Pandemic: an Analysis of Re-
sponses from Game Developers and Players”, Multimodal Technologies and Interaction, vol. 4, nº 29, Basel, MDPI, 2020, pp. 1-25.
34 Redacción, “La Colmena Cultural busca ser el Pokémon Go extremeño”, Diario Hoy, 03/01/2017.
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En una línea similar pero más reciente nos encontramos con el caso, por ejemplo, de la iniciativa turística 
de la empresa Cronos Escape, la cual busca a través de una app realizar un juego con trama histórica para 
que tanto el turista como el propio ciudadano de Badajoz pueda recorrer su ciudad siguiendo las pistas 
disponibles gracias a su teléfono móvil. La idea es ir recorriendo diferentes hitos de la ciudad y, siguiendo 
una trama narrativa, acercarse a los monumentos y descubrir la ciudad de otra forma, surgiendo como una 
alternativa más personal a las visitas en grupos en tiempos de pandemia, como recordaba la periodista 
Natalia Reigadas35.

Al fin y al cabo, la preocupación por la seguridad es prioritaria en estos momentos y la tecnología puede 
ser una de estas grandes aliadas para ayudar a frenar y detener la pandemia, a la par que se protege 
también al patrimonio y se apuesta, como comentábamos en el epígrafe anterior, por un turismo sos-
tenible. Con estas esperanzas se ha llevado a cabo en Cáceres, patrimonio mundial de la UNESCO, el 
programa Cáceres Patrimonio Inteligente; un sistema de múltiples utilidades tecnológicas entre las que 
destacan las cámaras de conteo de turistas por diferentes zonas de la ciudad y que, sin duda, gracias a 
los tratamientos de grandes masas de información, el llamado Big Data, se ayudará a la gestión de estos 
focos de atracción turística. Junto a estas cámaras de conteo, se han programado aplicaciones móviles 
con las que recibir información en tiempo real o propuestas de ocio en las que se incluyan también 
audioguías, rutas o gincanas, manteniendo esa idea de ludificación dentro del paisaje urbano; se ha 
apostado también por la monitorización de hitos y nodos fundamentales de la parte antigua; se ha me-
jorado la web de turismo del Ayuntamiento; y se han añadido cámaras para observar los monumentos 
en tiempo real36.

Esta tecnología y la manera de aproximarse a la ciudad a través de estas “ventanas-pantallas” han su-
puesto un interesante punto de unión para iniciativas como la que llevó PhotoEspaña por diferentes 
localidades españolas, incluidas Cáceres y Badajoz, titulada Desde mi balcón 37; o la adelantada en la 
Introducción de Miajadas a través de tu ventana38. Aquí, como veíamos en el primer punto, la creación y 
la contemplación cultural pasa a trasladarse al hogar39, espacio que nos condiciona y nos contextualiza 
para observar nuestra ciudad desde una posición muy concreta. No obstante, a su vez, la tecnología y la 
creación colectiva nos permite acercarnos a la ciudad de una forma completamente diferente, aglutinán-
dose las diferentes perspectivas de las personas que colaboran en la iniciativa extremeña para lograr un 
resultado cuyo valor total es superior al de la suma de sus partes. 

Otras iniciativas han compartido ese interés por mostrar lo realizado durante el confinamiento a título in-
dividual y ver el resultado del trabajo en conjunto bien por vías digitales durante el confinamiento, como 
fue la muestra virtual Buenos días de la Universidad Popular40, o bien tras los meses de encierro. Ejemplo 
de esta segunda posibilidad es el denominado Tapiz de la Esperanza, una obra realizada por 17 costureras 
afincadas en Extremadura, compuesto por 50 piezas elaboradas durante los meses de encierro entre mar-
zo y mayo del año 2020 y que las creadoras pretenden que, custodiado por las instituciones públicas, sea 
una pieza itinerante. Dicha obra, como se recoge en El Periódico Extremadura, busca ser un “homenaje 
a todo el que ha luchado, ha trabajado, ha reído y ha llorado, al comportamiento de todo el mundo”41. 

35 REIGADAS, Natalia, “Un juego para protagonizar la historia de Badajoz”, Diario Hoy, 16/10/2020.
36 LUCEÑO, Lola, “Cáceres activa el «turismo inteligente””, El Periódico Extremadura, 17/05/2020.
37 Redacción, “La ciudad de Badajoz se suma al proyecto #PHEdesdemibalcón de PhotoEspaña”, Grada, 18/05/2020. Recupera-
do de https://www.grada.es/badajoz-se-suma-al-proyecto-phedesdemibalcon-de-photoespana/cultura/concursos-en-extremadura/ 
38 DE MATÍAS, Álex, ob. cit.
39 ZAZO, Ana y ÁLVAREZ, Alberto, ob. cit., pp. 4-9.
40 MURO, Juan, Galería Buenos Días, Cáceres, Universidad Popular y Ayuntamiento de Cáceres, 2020. http://up.ayto-caceres.es/
quienes-somos/buenos-dias-galeria-virtual/
41 RODRÍGUEZ, Raquel, “El homenaje de 17 costureras”, El Periódico Extremadura, 27/09/2020.

https://www.grada.es/badajoz-se-suma-al-proyecto-phedesdemibalcon-de-photoespana/cultura/concursos-en-extremadura/
http://up.ayto-caceres.es/quienes-somos/buenos-dias-galeria-virtual/
http://up.ayto-caceres.es/quienes-somos/buenos-dias-galeria-virtual/
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Figura 3. Vista de la galería virtual de la muestra “Buenos Días”. Fuente: Ayuntamiento de Cáceres, 2020.

Finalmente, cabe destacar otro homenaje, en esta ocasión a los sanitarios, que fue el graffiti realizado por 
el artista Alejandro Pajuelo junto al Hospital Materno Infantil de Badajoz42. En este caso, las redes sociales 
fueron los principales medios de difusión de la obra a las pocas semanas tras concluir el confinamiento y 

42 Europa Press, “Un graffiti en un hospital de Badajoz rinde «homenaje” a sanitarios”, Diario Hoy, 03/06/2020.
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numerosos medios de comunicación se hicieron eco de esta pieza. Del mismo modo, las redes también 
difundieron otras obras de arte urbano que retratan la pandemia y los acontecimientos actuales, aunque 
algunas con un toque más crítico o irónico, y ya fuera del territorio extremeño, como son las del también 
artista del grafiti J. Warx43 o las del muy conocido Banksy44. En definitiva, todas ellas suponen visiones 
desde la cultura, siendo nuestras ciudades las protagonistas o nuestros espacios de exposición. 

Figura 4. Graffiti realizado por Alejandro Pajuelo en homenaje a los sanitarios. Foto: Colección Meléndez Galán.

CONCLUSIONES

Las ciudades y las perspectivas que tenemos de ellas se han visto imbuidas en las últimas décadas por las 
nuevas tecnologías. El modo de pasearlas, de disfrutarlas y de contemplarlas se ha visto modificado y han 
surgido nuevas herramientas y nuevos modos de interactuar con ellas. Esto ha inspirado a artistas, investi-
gadores, filósofos o urbanistas que nos hacen reflexionar sobre las ideas descritas a lo largo de estas líneas 
sobre la New Babylon, las Smart cities, los prototipos de “viajero” o “turista” o la manera de aproximarse 
a las ciudades a través de las “ventanas-pantalla”. Así, la reciente crisis sanitaria ha forzado la evolución 
de estas ciudades, poniendo en cuestión los modelos turísticos, la continua movilidad o la masificación a 
la par que reforzaba otros aspectos de la nueva urbe como el teletrabajo o la digitalización.

Resulta paradójico como, en unos momentos de confinamiento en los que el contacto con el exterior ha 
sido mínimo, han sido las nuevas tecnologías las que a través de sus pantallas nos han permitido acer-
carnos a las diferentes ciudades y contemplar el patrimonio. Visitas virtuales a museos, la viralización de 
obras en las redes sociales, gamification y, en definitiva, todo tipo de TIC han permitido desarrollar no sólo 
aspectos educativos, sino también culturales, y acercar diferentes obras de arte a la población, incluso 
haciendo el recorrido inverso: optando por que fueran las propias personas quienes, desde sus ventanas 
o balcones, a través de la tecnología, aportaran sus obras a iniciativas colectivas.

43 HERRERO, Nacho, “Risas ácidas en los muros”, El Periódico de Catalunya, 04/09/2020.
44 HERNANDO, Silvia, “Banksy homenajea al personal sanitario y su lucha contra el coronavirus”, El País, 07/05/2020.
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Con la vista puesta en el futuro, y con la perspectiva de que de esta experiencia aún nos queda mucho por 
aprender, cabe acercarse a ella desde múltiples puntos de vista. Es fundamental, de cara a los nuevos de-
safíos, abordar la utilidad de las nuevas tecnologías, del paisaje de las ciudades y de lo que aún quede por 
venir de esta pandemia desde un enfoque transdisciplinar. Arquitectos, urbanistas, historiadores del arte, 
geógrafos, sanitarios, ingenieros, sociólogos, pedagogos, etc. deben colaborar codo con codo de cara a 
conseguir extraer los aspectos positivos que esta grave crisis mundial puede traer consigo. Es el momento 
desde los ámbitos universitarios de continuar difuminando las barreras entre las diferentes disciplinas y de 
seguir construyendo desde las ciencias del saber un conocimiento que nos permita afrontar unos tiempos 
muy difíciles de la mejor forma posible.
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LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ1

La iglesia de San Bartolomé es una 
de las cuatro parroquias de Jerez de 
los Caballeros junto a San Miguel, 
Santa María y Santa Catalina, cuyas 
torres se yerguen sobre el paisaje ur-
bano. Dedicada al santo patrón de 
la localidad, se sitúa en el barrio de 
San Bartolomé, en el extremo sep-
tentrional de la localidad, sobre una 
colina que debió de situarse extra-
muros en época andalusí, protegida 
por los baluartes y el castillo. Tras la 
conquista cristiana el rey Alfonso IX 
cedió este territorio a la Orden del 
Temple, bajo cuyo dominio se cons-
truyó la iglesia de San Bartolomé 
sobre una primitiva ermita, según 
algunas leyendas, y se unificó este 
barrio y el de Santa María dentro de 
un nuevo recinto amurallado.2

El aspecto actual de la iglesia es el 
resultado de las obras ejecutadas 
entre los siglos XVI y XVIII. El terre-
moto de Lisboa de 1755 afectó gra-
vemente al templo y su torre de tal 
manera que el 19 de marzo de 1759 
se desmoronó la torre y en septiem-
bre de ese mismo año comenzó a 
reconstruirse según contrato firma-
do con el alarife jerezano Martín Pérez, quien también efectuó los reparos necesarios en la iglesia. La 
obra fue sufragada por el Consejo de Órdenes y el III Marqués de Rianzuela, Fernando Florencio de Solís y 
Fernández de Córdoba (1724-1771), Regidor perpetuo de Jerez de los Caballeros y Coronel de Caballería, 
que costeó asimismo la remodelación del coro3. El Marquesado poseía un panteón en la Capilla de la 
Piedad de ese templo, donde fue enterrado este benefactor. 

El Archivo Histórico Provincial de Badajoz conserva el protocolo notarial de Diego López Montesinos 
en el que don Fernando Florencio de Solís Córdoba y Bazán, según se nombra en el documento, otorga 
escritura de fianza en favor del alarife Martín Pérez: “se ha estado subbastando la obra de rrehedificazion 
y total rruina hasta sus zimientos de la torre de la iglesia Parrochial de Señor San Bartolome de esta ciudad 
y su iglesia Parrochial en la que hizo postura el dicho Martín Pérez en la cantidad de ziento veinte y vn mil 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno 
de España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
2 MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Matías Ramón, El libro de Jerez de los Caballeros, Sevilla, Imprenta de E. Rasco, 1892, pp. 52, 53, 59 y 60.
3 GORDILLO MORENO, Beatriz y MONTERO FERNÁNDEZ, Ismael, “Perspectiva de Jerez de los Caballeros en 1753 a través del 
catastro del marqués de la Ensenada”, XXXVI Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 2007, en https://www.chdetrujillo.com/
wp-content/uploads/2007/perspectiva_de_jerez.pdf, p. 12.

Figura 1. Iglesia de San Bartolomé. Jerez de los Caballeros.

https://www.chdetrujillo.com/wp-content/uploads/2007/perspectiva_de_jerez.pdf,
https://www.chdetrujillo.com/wp-content/uploads/2007/perspectiva_de_jerez.pdf,
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reales de vellon los sesenta y seis mil de ellos para obra de dicha torre y los zinquenta y zinco mil restantes 
por la su Iglesia… y dicho Señor Marques de Rianzuela como su fiador y principal pagador y haziendo 
como haze causa y negozio ajeno suio propio se obligo a que el mencionado Martin Perez a de cumplir 
y cumplirá en hazer dicha obra según es obligado en la postura y rremate…”4.

En la Minuta de Núñez Barrero se recoge que el 4 de julio de 1759 la ciudad de Jerez de los Caballeros 
dio como limosna para la reparación de la torre caída de San Bartolomé “el producto de la Dehesa de la 
Mata por 4 años; y acordó que anualmente mientras durase la obra de la Torre nueva que hoy existe se 
diesen a la Iglesia los maravedís que se gastaban en la función en el dia del Apostol que ascendia á 400 ó 
500 reales en cada año como así cobraron”5.

De la torre dijo Mélida que es “trasunto de la Giralda de Sevilla”6, por ser su estructura similar a aquella, 
de cuerpos decrecientes en tamaño. De la fachada ensalzó que “el efecto, sobre todo a los vivos rayos del 
sol de la tarde, es mágico”7 y la atribuyó a un autor desconocido sevillano.

La vinculación de la cerámica de la fachada y la torre a talleres trianeros es evidente, tanto por el estilo 
como por el color de los esmaltes utilizados. Sin embargo, no hemos encontrado documentación sobre 
su autoría y, precisamente, el siglo XVIII es uno de los grandes olvidados en los estudios sobre azulejería 
sevillana a excepción de algunas investigaciones del Dr. Alfonso Pleguezuelo, quien pone de manifiesto 
la dificultad de adscribir las obras del setecientos a autores concretos debido a su condición de artesanos 
dentro de una estructura gremial, a diferencia del siglo XVI, época de la que conocemos los nombres de 
algunos grandes maestros como Niculoso Pisano, Cristóbal de Augusta o Diego y Juan Polido, sobre todo 
por estar amparados por la monarquía, la nobleza o la Iglesia8. 

El estilo arquitectónico sevillano del siglo XVIII es patente en esta y otras iglesias de Jerez de los Caba-
lleros. Las yeserías blancas sobre el fondo rojo y la cerámica azul de la torre recuerdan a la iglesia de la 
Magdalena en Sevilla. También emplean cerámica azul combinada con ladrillo las torres barrocas de la 
iglesia de San Juan y la del Convento de los Marroquíes, ambas en Écija.

LA DECORACIÓN CERÁMICA DE LA FACHADA OCCIDENTAL

La fachada occidental de la iglesia de San Bartolomé de Jerez de los Caballeros es la única fachada retablo en 
Extremadura (Figura 1). Además de esa peculiaridad, es uno de los pocos ejemplos de azulejería sevillana del 
siglo XVIII en la región. La crisis de la azulejería en esa centuria fue un fenómeno extendido por casi todos 
los centros productores españoles, a excepción de Valencia. En Sevilla la pérdida de protagonismo del puerto 
fluvial y sucesivas epidemias contribuyeron al descenso de producción cerámica, a lo que se unió el desin-
terés por estas manifestaciones artísticas por parte de los entes oficiales tras la llegada de los Borbones a la 
monarquía española. Aunque la producción azulejera sevillana siguió siendo considerable, su uso se limitó al 
ámbito religioso y doméstico en paneles de temática cristiana y de menor tamaño que en épocas precedentes, 
así también en azulejos destinados a decorar espacios secundarios, como solerías o contrahuellas9.

4 Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Protocolo notarial de Diego López Montesinos. Jerez de los Caballeros. 4 de septiem-
bre de 1759. Legajo 2123, volumen 2, folios 199 y 200.
5 CORREA GAMERO, Feliciano, La minuta de Núñez Barrero (Un cura contestatario del siglo XVIII), Badajoz, Menfis Editores, 
1998, p. 172 del manuscrito.
6 MÉLIDA ALINARI, José Ramón, Catálogo Monumental y Artístico de la provincia de Badajoz, Tomo II, Madrid, Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 1925. Reproducción digital propiedad del Ministerio de Cultura y Deporte, p. 364.
7 Idem, p. 365.
8 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso, “Azulejos hagiográficos sevillanos del siglo XVIII”, Archivo Hispalense, tomo 62, nº 
189, 1979, pp. 167-190.
9 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso, “Un patrimonio compartido. Azulejos españoles en la colección Berardo”, en VV. AA., 
800 años de historia del azulejo. Museo Berardo Estremoz, Estremoz, Associação de colecções, 2020, p. 208.
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La fachada de San Bartolomé se distribuye como si de un retablo se tratara. Consta de dos cuerpos y un 
ático; en el primer cuerpo se sitúa la puerta de acceso flanqueada por dos columnas decoradas profusa-
mente con rocallas, dos pilastras revestidas con azulejos de tema único y los paneles de azulejos de San 
Antonio de Padua y San Francisco de Asís bajo dinteles de rocallas. Un doble entablamento mixtilíneo 
decorado con pomas de cerámica azul y azulejos separa este cuerpo del segundo en el que se reproduce 
la misma composición con la salvedad de que el hueco central lo ocupa una ventana balconera con ba-
laustrada de cerámica azul destinada a iluminar el coro y, a ambos lados, los paneles de azulejos de San 
Antonio Abad y San Pedro de Alcántara, imagen que es identificada por algunos autores como San Diego 
de Alcalá. Un entablamento mixtilíneo de menor tamaño que el anterior separa este cuerpo del ático pre-
sidido por una escultura de San Fernando en terracota dentro de una hornacina avenerada flanqueada por 
pomas de cerámica azul, como las que vemos por toda la fachada y la torre del templo, y por dos hileras 
de azulejos de tema único. La fachada se remata con flameros de cerámica blanca y un busto masculino 
en el centro que quizá sea el retrato del III Marqués de Rianzuela, mecenas de la reconstrucción del tem-
plo tras el terremoto de 1755.

La decoración de la fachada y la torre de San Bartolomé muestra numerosas alusiones simbólicas a la 
figura del III Marqués de Rianzuela, de lo que se deduce que no solo sufragaría la reconstrucción de la 
torre sino también la fachada principal. Por tanto, podríamos establecer unas fechas aproximadas para 
la fabricación de la cerámica entre la finalización de las obras de la torre, 1760 como fecha temprana, y 
1771, año en el que fallece el marqués.

El linaje de Fernando Florencio de Solís y Fernández 
de Córdoba se remonta a la nobleza bajomedieval ca-
cereña. Lorenzo Gómez Solís, procedente de Cáceres, 
se asentó en Sevilla, ostentó el patronato de la iglesia 
del Hospital de San Antonio Abad y adquirió el Seño-
río de Ojén, mientras que su nieto se hizo con el Se-
ñorío de Rianzuela, una villa actualmente despoblada 
y ubicada en el término municipal de Bollullos de la 
Mitación10. Fernando Florencio de Solís volvió a las 
tierras oriundas de su linaje y se asentó en Jerez de los 
Caballeros en el siglo XVIII. Ahí construyó el Palacio 
de Rianzuela en la actual calle San Agustín, en cuya 
portada sobresale el escudo de armas del propietario 
apoyado sobre un querubín alado (Figura 2). El blasón 
se divide en cuatro cuarteles con las figuras de un sol 
cuyos rayos son devorados por serpientes (del apellido 
Solís), tres bandas de gules, un león rampante y el Rey 
moro encadenado, identificado como Boabdil, figura 
que incorporó el linaje de los Córdoba después de 
vencerlo en la batalla de Lucena en 148311.

Sorprende no encontrar la figura de San Bartolo-
mé, patrono de la ciudad y advocación del templo, 
en la fachada de la iglesia jerezana, como solía ser 

10 GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier, “Los Solís Manrique (siglos XVI-XIX) Señores de Ojén y marqueses de Rianzuela”, 
Takurunna, n.º 2, 2012, pp. 218 y 219.
11 LADERO QUESADA, Miguel Ángel (coord.), Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Madrid, Universidad Compluten-
se, 2006, p. 23.

Figura 2. Escudo en la portada del  
Palacio de Rianzuela. Jerez de los Caballeros.
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habitual. En cambio, los santos elegidos para los paneles cerámicos componen un conjunto dedicado a 
la Orden Franciscana: San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Antonio Abad y San Pedro de 
Alcántara. La elección de santos franciscanos para decorar la fachada se debe quizá al patronato que os-
tentaba históricamente la familia del III Marqués de Rianzuela en la iglesia del Convento de San Antonio 
Abad de Sevilla, junto al que poseían una vivienda desde la que tenían vistas al altar mayor12, asimismo 
la devoción a estas figuras estaba muy extendida en el siglo XVIII y su representación en la azulejería 
sevillana de esa centuria era frecuente.

Los paneles cerámicos hacen la función de lienzos de un retablo y permiten mostrar las imágenes de 
los santos en el exterior del templo debido a la resistencia y durabilidad de la cerámica. Las imágenes 
representadas son sencillas y serenas, las figuras poseen rostros similares como consecuencia del carácter 
artesanal de la mayoría de las obras de azulejería en el siglo XVIII, momento en el que se pierde la des-
treza artística de los maestros azulejeros de épocas anteriores. Los santos portan sus símbolos más repre-
sentativos, difundidos ampliamente por la pintura, la escultura y estampas devocionales de uso común, y 
destacan frente a un escueto fondo natural extraído, sin duda, de esas mismas estampas. Estas imágenes 
pretendían adoctrinar a los feligreses siguiendo las pautas iconográficas estipuladas por la Contrarreforma 
y difundidas por distintas manifestaciones artísticas, aunque, según Alfonso Pleguezuelo, las xilografías 
devocionales parecen ser la fuente mayoritariamente escogida por los alfareros sevillanos debido al ca-
rácter popular de las representaciones13. 

Respecto a los paneles de azulejos en los que se representan los santos en la iglesia de San Bartolomé, 
responden a las características de la azulejería del siglo XVIII: sencillez y claridad en la composición, 
trazo definido tomado de la fuente xilográfica, bicromía en blanco y azul, quizá por influjo de la cerá-
mica holandesa, y el fondo blanco a diferencia del amarillo de la azulejería sevillana de los siglos XVI y 
XVII. El esmalte blanco del siglo XVIII ha perdido la pureza de épocas anteriores, quizá por una menor 
cantidad del óxido de estaño en la elaboración de los esmaltes o por falta de dominio de la técnica 
debido a la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, mientras que el color azul, a pesar del elevado 
precio del óxido de cobalto, se generaliza, sobre todo en imágenes en las que se combina exclusiva-
mente con blanco.

Los paneles cerámicos se enmarcan por una sencilla línea o filete azul y resaltan en la fachada por el 
marco arquitectónico que imita al tradicional de madera en los lienzos. La decoración de rocalla, flores 
y telas colgantes que enmarca los paneles recuerda a la que acompaña a los retratos de las provincias 
franciscanas en la obra de Francesco Gonzaga De origine seraphicae religionis franciscanae…14, libro que 
también parece ser la fuente de las imágenes hagiográficas de esta fachada, directa o indirectamente, a 
partir de estampas devocionales.

San Francisco de Asís se representa con barba, tonsura y halo místico (Figura 3). Porta la cruz con Cristo 
crucificado y el libro que alude a su predicación. Viste sayal franciscano ceñido con cíngulo de tres nu-
dos alusivos a los votos de pobreza, castidad y obediencia. El hábito se abre en el costado derecho para 
mostrar uno de los estigmas según las recomendaciones iconográficas de la Contrarreforma expuestas por 
tratadistas como Francisco Pacheco: “Hase de pintar… un golpe en el hábito por donde se descubra la 
llaga del costado, que así se lo dieron al que le vistieron después que murió de edad de cuarenta y cinco 

12 GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier, ob. cit., p. 262.
13 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso, “Azulejos hagiográficos sevillanos del siglo XVIII”, ob. cit., p. 175.
14 GONZAGA, Francesco, De origine seraphicae religionis Fra[n]ciscanae eiusq[ue] progressibus de regularis obserua[n]ciae ins-
titutione / forma administrationis ac legibus admirabiliq[ue] eius propagatione F. Francisci Gonzagae eiusdem religionis, Roma, 
Typographia Dominici Basae, 1587.
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años”15. Aunque los azulejos en los que se representa la mano iz-
quierda poseen muchos saltos en el esmalte, se intuye el dibujo de 
una llaga, pero faltarían las de los pies, como ya apunta Pacheco: 
“Resta advertir el modo como se han de pintar las llagas en manos, 
pies y costado, (en que comúnmente faltan los pintores)”16. 

La devoción y representación artística de este santo en Andalucía 
es abundante por su vinculación histórica. Diversos textos hablan 
de la predicación de San Francisco de Asís en la Andalucía del 
siglo XIII, cuando este territorio formaba parte de Al-Andalus17.

La difusión de los mismos modelos iconográficos en el arte ameri-
cano debido a la intensa labor evangelizadora de los franciscanos 
en el Nuevo Mundo desde los inicios de la conquista explica la 
gran similitud de esta imagen jerezana con obras coetáneas novo-
hispanas, como el lienzo de San Francisco de Asís del Palacio Ar-
zobispal de Bogotá o San Francisco bautizando indios, del Museo 
Nacional de Antropología e Historia de Lima (Figura 4). 

San Antonio de Padua se representa con halo místico, tonsura y el 
hábito franciscano atado con el cíngulo de tres nudos (Figura 5). 
Con la mano derecha sujeta un lirio, símbolo de pureza, atributo 
representado desde 1450 cuyo origen literario parece remontarse 

15 PACHECO, Francisco, El arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, Sevilla, 1649. Edición digitalizada por Biblioteca Virtual 
Cervantes, p. 582.
16 Idem, p. 581.
17 REPETTO BETES, José Luis, “Hagiografía andaluza de la Orden franciscana: santos, beatos, venerables y siervos de Dios (ss. 
XIII-XX)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, Manuel (dir. congr.), El franciscanismo en Andalucía, Córdoba, Cajasur. Obra Social y Cultural, 
1997, pp. 71, 72 y 73.

Figura 3. San Francisco de Asís.  
Iglesia de San Bartolomé.

Figura 5. San Antonio de Padua.  
Iglesia de San Bartolomé.

Figura 4. Anónimo. San Francisco bautizando indios.  
Museo Nacional de Antropología e Historia. Lima. S. XVIII.
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a San Bernardino de Siena y fue incorporado por primera vez 
en la escultura de bronce de Donatello para el altar mayor de 
la basílica de Padua18. Con el brazo izquierdo sostiene al Niño 
Jesús sentado sobre un libro, el cual sujeta la bola del mundo 
con una mano mientras bendice con la derecha, imagen repre-
sentada desde el siglo XV, difundida ampliamente por la pintura 
española del Renacimiento y Barroco y cuyo origen se debe a la 
leyenda de su aparición al santo19. 

La imagen del panel de azulejos guarda gran similitud con un 
dibujo preparatorio para grabado de Manuel Salvador Carmona 
realizado en 1805 y custodiado en la Biblioteca Nacional de Es-
paña, que estaría inspirado en modelos anteriores (Figura 6).

El retrato de San Antonio Abad o San Antón (Figura 7) se ajusta a 
la descripción del tratadista Francisco Pacheco: “El santo ha de 
estar siempre vestido, porque fue observantísimo de la honesti-
dad… y los pies descalzos… y báculo en la mano derecha, y el 
puerco junto a sí; píntese muy viejo pues murió de ciento y cinco 
años”20. Según Pacheco, el cerdo se representa por indicación 
de Juan Molano, teólogo contrarreformista flamenco, “para que 
sepan los plebeyos que preserva a sus ganados. Y puede ser que 

pintarle nuestros pasados 
este animal fuese atendien-
do a sus tentaciones porque 
los Demonios con propie-
dad son significados por 
los Puercos”21. Sobre la tau 
en el pecho dice Pacheco: 
“Píntesele también el Tau 
en el pecho por señal de la 
cruz, porque con ella resis-
tió a las tentaciones del de-
monio… se le pone el Tau 
triangular, que vulgarmente 
se llama cruz de san Antón: 
y pienso que la causa prin-
cipal de esta pintura es por 
haber sido egipcio”22.

De Francisco de Zurbarán 
es un lienzo de San An-
tonio Abad pintado en la 
década de 1640 (Figura 8), 

18 REAU, Louis, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los Santos, Barcelona, Serbal, 1997, vol. 3, p. 127.
19 Idem, p. 130.
20 PACHECO, Francisco, El arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, ob. cit., pp. 572 y 573.
21 Idem, p. 571.
22 Idem, p. 572.

Figura 6. Manuel Salvador Carmona.  
San Antonio de Padua. Fuente: BNE.

Figura 7. San Antonio Abad.  
Iglesia de San Bartolomé.

Figura 8. Francisco de Zurbarán.  
San Antonio Abad. Circa 1640.
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probablemente perteneciente a la serie de padres fundadores de órdenes religiosas destinados al mercado 
americano, que fue vendido por la casa de subastas Fernando Durán en 2009 y cuyo parecido con la esce-
na del panel cerámico de San Bartolomé es evidente. En ambas imágenes el santo posee una barba larga, 
los atributos del báculo y el cerdo, y la aparición celestial de Cristo se representa con una Tau dentro de 
un rompimiento de Gloria. Quizá este modelo culto fue difundido en estampas que servirían de fuente al 
taller cerámico sevillano que realizó la decoración de la fachada jerezana.

San Pedro de Alcántara se representa con el halo místico, una incipiente barba y la capa corta de los 
Descalzos (Figura 9). No es habitual retratarlo joven, pero hay algunos pocos ejemplos como una obra de 
Claudio Coello conservada en la Antigua Pinacoteca de Munich. No obstante, el rostro del santo responde 
a la isocefalia de todo el conjunto cerámico de esta fachada, quizá por el esquematismo de la estampa 
que sirvió como fuente o por la escasa formación artística del pintor.

San Pedro de Alcántara recibe el apelativo de la localidad cacereña donde nació en 1499 con el nombre 
original de Juan de Garavito y Vilela de Sanabria. Fue uno de los principales reformadores de la Orden 
franciscana, de ahí el libro abierto que porta en su mano izquierda, identificado con el Tratado de la Ora-
ción y Meditación. Con la mano derecha sujeta una cruz de palos y sobre el hombro derecho se posa la 
paloma del Espíritu Santo que le inspiraba para sus publicaciones: “La Santidad del Señor Papa Gregorio 
XV, auiendo leydo este libro (del Tratado de la Oración y Meditación) dezia, … que el Espiritu Santo… 
gobernaba la pluma de el Glorioso Padre…”23. Así relata también su biógrafo fray Juan de San Bernardo el 
acontecimiento de la paloma blanca que da origen a este atributo: 

 … al punto que començò à 
caminar el S. Padre, vieron 
baxar vna blanca paloma, 
mas hermosa, y candida que 
la nieue, la qual començò à 
reuoletear alrededor de la 
cabeça de el Santo... y des-
pues con vn suaue vuelo 
assentar sus plantas sobre 
el ombro del S. P. y llegan-
do con su dulce pico al 
oido, le comunicò lo que 
ellas no alcançaron… era el 
Espíritu Sancto, que quiso 
manifestar los fauores, con 
que siempre assistia à su fíel 
Sieruo…24

El modelo iconográfico creado por Fran-
cisco de Zurbarán en el que San Pedro de 
Alcántara es retratado en su estudio escri-
biendo por la inspiración de la paloma del 
Espíritu Santo fue ampliamente difundido 
y copiado por otros autores, que ayudaron 
a definir los atributos del santo.

23 SAN BERNARDO, Juan de (Fr), Chronica de la vida admirable y milagrosas haçañas de el admirable Portento de la Penitencia S. 
Pedro de Alcántara, reformador de la orden seráfica..., Nápoles, Imprenta de Geronimo Fasulo, 1667, Libro I, Capítulo XXXVI, pp. 
107 y 108. Copia digital en https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=7339.
24 Idem, p. 190.

Figura 9. San Pedro de Alcántara. Iglesia de San Bartolomé.

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=7339.
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El panel cerámico de San Pedro de Alcántara posee grandes similitudes con un grabado anónimo español 
del siglo XVIII del Real Convento de San Gil en el que el santo también sostiene un libro abierto con la 
mano izquierda y la paloma se acerca a su hombro derecho. Sin embargo, sujeta una pluma con la dere-
cha, en vez de la cruz de palos, y su rostro delata una edad mayor25.

La representación de los cuatro santos franciscanos coincide con los dictados de las Ordenaciones de la 
Regla, presentadas en el Capítulo de 1561 por San Pedro de Alcántara y que se convirtieron en el código 
normativo de los Descalzos. En ellas se estipula que los frailes deben andar descalzos y vestidos de sayal 
“grosero”, que sus hábitos “no sean mas largos, que hasta el touillo, ni mas anchos de diez palmos, y las 
mangas no sean mas largas que hasta la primera coyuntura de la mano, ni tengan mas de un geme a las 
bocas, y palmo, y medio a los hombros... y los mantillos no sean mas largos, de quanto cubran los cabos 
de los dedos, tendido el braço”26.

Además de los grandes paneles de azulejos comentados anteriormente, también encontramos, distribui-
dos por la fachada jerezana, azulejos de unos veinte centímetros de alto en los que se representan temas 
religiosos. En el friso del primer cuerpo se reproduce un programa iconográfico compuesto por azulejos 
de tema único con aves y flores, escenas campestres, un perro y un ciervo, además de dos azulejos de 
Nuestra Señora de la Candelaria y otros dos con una escena de San José y el Niño dispuestos a cada uno 
de los extremos.

El azulejo de San José con el Niño (Figura 10) recuerda a las numerosas obras homónimas de Bartolomé 
Esteban Murillo presentes en la colección BBVA, el Museo del Hermitage de Moscú (Figura 11) o el Con-
vento de los Descalzos de Lima, atribuido a Murillo, pero considerado una copia de su taller por Jorge 
Bernales Ballesteros27. El movimiento y volumen de las vestimentas, así como la postura del Niño Jesús 
poseen también gran similitud con el cuadro de Murillo The return of the Holy Family from Egipt, conser-
vado en el Museo Nacional de Suecia. 

25 Biblioteca Nacional de España. INVENT/300733346241-1001. Fondo reservado. Sala Goya. Bellas Artes.
26 SAN BERNARDO, Juan de (Fr), ob. cit., Libro IV, Capítulo XXII, p. 481.
27 BERNALES BALLESTEROS, Jorge, “La pintura en Lima durante el Virreinato”, en BERNALES BALLESTEROS, Jorge; ESTABRIDIS 
CÁRDENAS, Ricardo; ENRIQUE TORD, Luis, Pintura en el Virreinato del Perú, Lima, Banco de Crédito, 1989, p. 48.

Figura 10. San José con el Niño. Jerez de los Caballeros. 
Fuente: www.retabloceramico.net.

Figura 11. Murillo. San José con el Niño.  
Museo del Hermitage. Moscú.

http://www.retabloceramico.net
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Los azulejos de la Virgen de la Candelaria 
de la fachada de San Bartolomé (Figura 12) 
muestran una figura dibujada de forma in-
genua y esquemática dentro de un arco sobre 
el que dos putti sostienen cintas o filacterias. 
El manto es rígido como si de una escultura se 
tratara, la Virgen se asienta sobre una media 
luna, sostenida por un angelote acompañado 
de otros dos que la soportan. Con el brazo iz-
quierdo sostiene al Niño Jesús y con el dere-
cho, un báculo. 

La Candelaria aparece frecuentemente aso-
ciada a conjuntos franciscanos como el reta-
blo de su advocación en el Real Monasterio 
de San Zoilo Mártir en Antequera. En cuanto 
a piezas sobre soporte cerámico, la colección 
del Museo Berardo de Estremoz posee un azu-
lejo con la imagen de la Candelaria retratada 
de forma más naturalista que la de Jerez, pro-
cedente del Palacio de Bacalhôa en Azeitão 
(Portugal) y fabricada en Sevilla en la primera 
mitad del siglo XVIII28. 

La imagen de la Candelaria de Jerez parece 
haber sido copiada de una estampa similar a 
una publicada en Cádiz en 1817, dibujada 
por José Rodríguez y grabada por José Rico, 
conservada en la Biblioteca Nacional de Espa-
ña (Figura 13) y que sería copiada de modelos 
anteriores a esa fecha.

Otra tipología de azulejos presente en la fa-
chada jerezana decorando los frentes de las 
pilastras (Figura 14), el entablamento que re-
mata el primer cuerpo y la rocalla que corona 
los paneles de San Antonio de Padua y San 
Francisco de Asís son los azulejos de tema 
único, denominados así por representar un 
solo tema (una flor, un retrato, un animal…), 
también conocidos como de tipo Delft por ser 
similares en composición a los que se fabrica-
ban en esa ciudad holandesa en el siglo XVII 
y cuyo origen puede establecerse en grabados 
y azulejos italianos del XVI. A los puertos de 
Sevilla y Cádiz llegaron en el siglo XVII nu-
merosas piezas de vajilla y azulejería de este 
tipo procedentes de Holanda cuya influencia 

28 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso, “Un patrimonio compartido. Azulejos españoles en la colección Berardo”, ob. cit., p. 202.

Figura 12. Nuestra Señora de la Candelaria. Jerez de los 
Caballeros. Fuente: www.retabloceramico.net.

Figura 13. Imagen de Nª Me y Sª de Candelaria. Titular del 
Convto de Religiosas Agusts de Cadiz. Fuente: BNE.

http://www.retabloceramico.net
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propició la fabricación de numerosas versiones triane-
ras en esa centuria y la siguiente. Según un documento 
municipal, en 1747 había en Triana cincuenta maestros 
dedicados a hacer loza imitando “a la de Ôlanda”29, por 
lo que probablemente uno de ellos sería el autor de la 
decoración de la iglesia de San Bartolomé. Sin embargo, 
los temas religiosos holandeses difieren de los profanos 
representados por los talleres trianeros. Asimismo, en los 
azulejos de tema único sevillanos se observa el cambio 
cromático de la cerámica del siglo XVIII, el amarillo ha 
dado paso a un color más anaranjado que se usa con 
frecuencia y los perfiles de las figuras ya no son negros 
sino de un morado oscuro que también emplea el óxido 
de manganeso como pigmento. 

Las escenas campestres representadas en los azulejos de 
tema único y la bicromía en blanco y azul también se 
extendieron a otra tipología de piezas destinadas a de-
corar las huellas y contrahuellas de escaleras. Placas de 
este tipo se conservan reutilizadas en una cruz cerámica 
expuesta sobre la fachada de la vivienda número 5 de la 
Avenida del Rosario en Zafra. 

Los paneles de azulejos con las imá-
genes de San Antonio de Padua y San 
Francisco de Asís penden de rocallas 
que abrazan dos azulejos de tema 
único (Figura 15). El de mayor tamaño 
representa un sol con rostro humani-
zado cuyos rayos son devorados por 
siete cabezas de serpientes, símbolo 
del apellido Solís que el III Marqués de 
Rianzuela, patrono de esta obra de San 
Bartolomé, exhibía en su escudo. Esta 
imagen coincide con la del escudo de 
gran tamaño que destaca en la facha-
da de la Casa del Sol de Cáceres. El sol 
también simboliza a Dios, por lo que 
esta figura parece jugar con la doble 
simbología alusiva a la divinidad y al 
patrono la obra.

Sobre el azulejo de sol, otro más peque-
ño con un tema usual de la tipología 
de tema único, la rosa de los vientos, 
que, en este caso, es una rosa de ocho 
vientos de origen italiano empleada 

29 Archivo Municipal de Sevilla, sección V, tomo 13, nº 9. Cfr. en PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso, “Sevilla y Talavera: entre 
la colaboración y la competencia”, Laboratorio de Arte, nº 5, 1992, p. 283.

Figura 14. Azulejos de tema único  
en la iglesia de San Bartolomé.

Figura 15. Azulejos con sol y rosa de los vientos  
sobre el panel de San Antonio de Padua.
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para orientarse en la nave-
gación marítima. Imagen 
que podría interpretarse 
en consonancia con el 
Dios-sol como la divini-
dad que guía a los fieles.

El doble entablamento que-
brado del primer cuerpo 
se decora con azulejos de 
tema único con las típicas 
flores, aves, ciervos, lebre-
les y escenas campestres, a 
excepción de los tres azu-
lejos situados en un lugar 
predominante (Figura 16), 
bajo la balaustrada de ce-
rámica azul del balcón del 
segundo cuerpo. El azulejo 
que ocupa el centro es de mayor tamaño y posee filete azul enmarcando un sol humanizado cuyos rayos son 
devorados por siete cabezas de serpientes, imagen que, como hemos dicho, sería la representación simbólica 
del III Marqués de Rianzuela. A la derecha de este azulejo se dispone uno más pequeño con un retrato feme-
nino de pelo negro y de perfil enmarcado por el típico tondo, y a la izquierda del sol, otra pieza con el busto 
de un niño de rizados cabellos castaños ataviado con sobrerito y traje infantil azul, atuendo innovador en el 
siglo XVIII puesto que a partir de ese siglo los niños comenzaron a tener su propia vestimenta, adecuada a su 
edad, y dejaron de vestir ropa de adultos. De todo ello deducimos que estas tres placas representan al III Mar-
qués de Rianzuela junto a su mujer, Antonia Nieto y Gutiérrez, y el futuro marqués, su nieto Alonso de Solís 
y Tous de Monsalve, ya que el hijo primogénito del matrimonio, Fernando de Solís y Nieto, había fallecido 
prematuramente30. Estas tres placas cerámicas corroborarían nuestra teoría de que la cerámica de la fachada 
y la torre fueron sufragadas por Fernando Florencio de Solís, III Marqués de Rianzuela.

Los temas expuestos en los azulejos de tema único de San Bartolomé son los habituales de esta tipología, 
sin embargo, la elección de determinadas imágenes parece tener un simbolismo religioso. Los ciervos 
representados por toda la fachada son comunes a los temas de montería del siglo XVIII, pero desde el 
punto de vista simbólico son animales favorables, mediadores entre el cielo y la tierra. También aluden 
al cielo y la luz, en consonancia con el sol, símbolo de Cristo y del marqués. Lo mismo podríamos decir 
de los lebreles de la fachada de San Bartolomé; el perro acompaña al difunto, por lo que se asocia a la 
resurrección. En cuanto a las flores, las amarillas o naranjas poseen un carácter solar,31 lo cual tendría una 
doble interpretación, como símbolo de Cristo y emblema elegido por el III Marqués de Rianzuela a partir 
de su apellido y escudo de armas.

Las escenas de montería son habituales en los azulejos del siglo XVIII y, concretamente, en la tipología 
que comentamos. A esta temática pertenecen los cuatro azulejos que decoran el centro del primer enta-
blamento, sobre la puerta de acceso al templo y separados por una poma de cerámica azul (Figura 17). En 
estos cuatro azulejos se representan dos escenas campestres, un toro y un caballo, animales que, dentro 
del programa de simbología cristiana de la fachada pueden adoptar otra connotación. El caballo represen-
ta la muerte, quizá la del hijo primogénito del III Marqués de Rianzuela, por ello esta imagen se sitúa justo 

30 GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier, ob. cit., p. 259.
31 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Barcelona, Editorial Labor, 1992, pp. 205 y 206.

Figura 16. Azulejos interpretados como el III Marqués de Rianzuela,  
su esposa y su nieto y sucesor.
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debajo del retrato del nieto del marqués, su 
sucesor e hijo del fallecido. El toro, dispuesto 
al otro lado, tiene distintas interpretaciones 
simbólicas, puede representar la muerte, pero 
también la castidad y abnegación, lo cual ten-
dría sentido en relación con el azulejo que se 
sitúa sobre él, en el que aparece retratada la 
esposa del marqués.

Bajo estas placas, un azulejo representa un 
corazón asaeteado. No es casual su ubicación 
en el centro del primer cuerpo, sobre el dintel 
de la puerta de acceso al templo, al igual que 
este órgano se considera el centro del cuerpo 
humano. La imagen de un corazón se rela-
ciona con el sol (símbolo del III Marqués de 
Rianzuela y de Cristo) y con la eternidad, la 
alcanzada por el marqués al perpetuar su fi-
gura en esta iglesia destinada a perdurar en el 
tiempo. Esta imagen es similar a la del panel 
de azulejos de la fachada del Hogar de An-
cianos Residencia Santa Caridad de Sevilla, 
fabricado en el siglo XVIII, pero en este caso 
se ha introducido el mástil de la cruz de Cristo 
en la embocadura superior del corazón.

Las pilastras de la fachada de San Bartolomé se revisten con una línea vertical de azulejos de tema único, 
tanto en blanco y azul como polícromos, en los que se repiten los mismos temas enmarcados por un ton-
do: flores, rosas de los vientos, retratos femeninos, pájaros, ciervos, lebreles y escenas campestres (Figura 
18); imágenes de gran similitud con los azulejos que decoran el suelo del camarín de la capilla de Afuera 
en la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla (Figura 19), fechados en 1769 y, por tanto coetáneos 
a estos de San Bartolomé.

Figura 17. Azulejos alusivos a la muerte y resurrección.  
Iglesia de San Bartolomé.

Figura 18. Fachada de la iglesia de San Bartolomé.  
Jerez de los Caballeros.

Figura 19. Capilla de Afuera. Cartuja de Santa María de 
las Cuevas, Sevilla. Fuente: www.retabloceramico.net.

http://www.retabloceramico.net
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Los azulejos de tema único no son 
frecuentes en Extremadura y el de 
Jerez de los Caballeros es el único 
ejemplo de obra de gran envergadura 
que los utiliza. El Convento de Santa 
Clara de Zafra posee olambrillas en 
blanco y azul del siglo XVIII decoran-
do el zócalo del claustro y fragmen-
tos de piezas polícromas reutilizadas 
en el huerto32. En la fachada de la 
vivienda situada en la calle Mesones 
número 59 de Azuaga (Figura 20) 
encontramos una olambrilla con la 
rosa de los vientos bajo el número, 
así como un azulejo con el escudo de 
los Dominicos bajo el balcón, ambos 
polícromos y fabricados en Sevilla en 
el siglo XVIII. El escudo quizá sea in-
dicativo de que este inmueble perte-
necía a la orden Dominica.

Como conclusión, el estudio de la cerámica de la fachada de la iglesia de San Bartolomé corrobora el 
patrocinio del III Marqués de Rianzuela por las múltiples alusiones simbólicas a su figura y su familia. 
Asimismo, la temática elegida en los azulejos de tema único, aparentemente profana y banal, también 
parece expresar una alegoría a la fe cristiana, la muerte y la resurrección, como homenaje quizá a su 
hijo primogénito y heredero, fallecido prematuramente, no en vano la iglesia también alberga el panteón 
familiar. La escultura de San Fernando en el ático de la fachada, con sus atributos y atuendo real, puede 
interpretarse como exaltación de la monarquía, pero también en relación con el nombre del marqués, 
Fernando Florencio de Solís.

En los años setenta del pasado siglo el estado de conservación de los azulejos era lamentable y distintos 
investigadores solicitaron reiteradamente la restauración de los mismos. En 1977 la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de la Vivienda encargó al arquitecto Víctor Caballero Ungría la restauración 
de la iglesia. La intervención afectó sobre todo al aspecto exterior del templo, la torre y la fachada occi-
dental, en la que se sustituyeron las piezas cerámicas más deterioradas: “Se reponen todos los elementos 
de cerámica vidriada que faltan y se restauran los que estén deteriorados”33. La intervención es fácilmente 
discernible en la actualidad por las diferencias cromáticas de los azulejos nuevos que, en algunos casos 
como el panel de San Francisco de Asís, sustituyeron a la mitad de las piezas originales. 

La conservación de estas placas expuestas a las inclemencias del tiempo es difícil y su deterioro continúa 
un proceso difícil de detener, de ahí que varias de ellas presenten en la actualidad saltos en el esmalte 
hasta casi la total desaparición de la imagen.

Salvando las distancias, podemos poner en relación la fachada de la iglesia de San Bartolomé con otras 
obras sevillanas. El mayor ejemplo de fachada retablo barroca lo encontramos en la iglesia del Hospital de 
la Caridad de Sevilla (Figura 21), cuyos paneles cerámicos fueron fabricados después de la culminación 

32 FRANCO POLO, Nuria Mª, “La cerámica arquitectónica del Convento de Santa Clara en Zafra y los desaparecidos azulejos de 
Juan Flores para la Casa de Feria”, Revista de Estudios Extremeños, tomo LXXII, nº 2, 2016, pp. 1225 y 1226
33 CABALLERO UNGRÍA, Víctor, Proyecto de restauración de la iglesia de San Bartolomé, Jerez de los Caballeros, 1977, Archivo 
General de la Administración, Sección de Obras Públicas, Legajo 51/12378.

Figura 20. Azulejo sevillano de tema único  
en una vivienda de la calle Mesones, Azuaga.
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de la fachada en 1733 por el al-
farero José García siguiendo un 
proyecto de mediados del siglo 
XVII. Aunque el estilo arquitec-
tónico y estilístico de las imáge-
nes representadas es diferente 
a la iglesia de San Bartolomé, 
sin embargo, encontramos cier-
to paralelismo en el espíritu de 
adoctrinamiento contrarrefor-
mista y la bicromía en blanco y 
azul de la azulejería. En el caso 
sevillano, las imágenes están 
inspiradas en fuentes más cul-
tas, la Caridad está tomada del 
libro Medicina española conte-
nida en proverbios vulgares de 
nuestra lengua muy provecho-
sos para todo género de esta-
dos para philosophos y médicos 
para theologos y juristas para 
el buen regimiento de la salud 
y más larga vida, de Juan Sora-
pán de Rieros34. El dominio de la 
técnica pictórica también delata 
una mayor formación artística 
del alfarero en comparación con 
el autor de la fachada jerezana. 
Al igual que en la iglesia de San 
Bartolomé, la elección de dispo-
ner una imagen de barro de San 
Fernando, canonizado en 1671, 
en un lugar predominante es in-
terpretada como exaltación de 
la monarquía.

Otro ejemplo de fachada reta-
blo, pero con imágenes polí-
cromas, es el del desparecido 
Convento del Pópulo (Figura 
22), cuyos paneles cerámicos, 
inspirados en los grandes maes-
tros de la pintura barroca sevilla-
na, se conservan en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla.

34 SANTOS SUÁREZ, Manuel Antonio, “La fachada de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla”, en 
FERNÁDEZ LÓPEZ, José (ed.) y MALO LARA, Lina (ed.), Estudios sobre Miguel Mañara. Su figura y su época, santidad, historia y 
arte, Sevilla, Hermandad de la Santa Caridad, 2011, pp. 493-510.

Figura 22. Paneles del desaparecido Convento del Pópulo. Sevilla.

Figura 21. Fachada retablo del Hospital de la Caridad. Sevilla.
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INTRODUCCIÓN1

El interés sostenido que existió durante los siglos XVI y XVII en España hacia las obras públicas cristalizó 
en el XVIII para dar lugar a la consolidación de las modernas infraestructuras2, dentro de las cuales hay 
que situar el auge que tuvo la construcción de carreteras durante el reinado de Carlos III (1759-1788), y en 
el marco del Proyecto Económico que el economista irlandés Bernardo Ward (f. s. XVII/p. s. XVIII-c.1779), 
miembro del Consejo de Castilla y del Tribunal de la Contaduría Mayor, terminó de elaborar en 1762 para 
estimular los intereses de España en materia económica3. Una de las cuestiones fundamentales en las que 
se centró para ello fue la Comunicación por tierra:

“Como no pueda haber ríos navegables, ni canales en todas partes, se ha de suplir esta falta con 
buenos caminos, cuya utilidad y necesidad se hace patente, viéndose que seis caballerías tiran en un 
carro mas peso que llevan doce al lomo, y en un camino bueno, é igual bastan quatro caballerías, 
quando en el que va por tierra quebrada, en que menudean los malos pasos, se nececistan seis; y así 
vemos que se puede reducir á la tercera parte el coste de tranportar nuestros frutos por tierra (…)”4.

Interesa poner el acento en la necesidad que Ward sienta para mejorar los caminos que ya existían ade-
más de renovar las vías de comunicación haciendo otros nuevos. Y todo ello auspiciado por la política 
centralista de los Borbones. El resultado, el desarrollo que adquirió en España la red de caminos reales du-
rante el siglo XVIII, en la cual tenemos que enmarcar nuestro trabajo; y la especialización que adquirió el 
significado del propio término camino real con su entrada en el Diccionario de Autoridades (1726-1739)5 
de la entonces recién creada Real Academia Española (1713), frente al Tesoro de Covarrubias (1611), 
donde figura pero no de forma individualizada6. Hay que distinguir mayormente tres tipos de caminos. El 
cabdal o caudal, que es “lo mismo que Principal ò Real”,

“que va de una Ciudad à otra, y de una Villa à otra”, “son del Rey” y, en general, se “llama el mas 
ancho, principal, fácil y cursado de los passageros, y el mas público: y por esso tienen obligacion 
las Justicias de tenerle llano, y compuesto, y en partes empedrado. Llámase Real, porque es público, 
ò guía à pasages grandes, y se camina por él con mas conveniencia”7.

El camino carretero se define como aquel “que es mas ancho, llano, seguro y freqüentado, que siempre es 
mas largo que los atajos y sendas: y se llama carretero, porque es por él por donde hacen viage los carros, 
coches y calésas”8. Por último, cabe reseñar también el camino de herradura, es decir, “el que guía mas 
brevemente à los lugares, y que solo pueden caminar por él caballerías, por no ser à propósito a coches, 
ni carros”9. En aras de concretar, y siguiendo las definiciones que se aportaban en 1911 en la Enciclopedia 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno 
de España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
2 Un análisis de estos aspectos, en CORELLA SUÁREZ, Pilar, “El puente ilustrado y su estética: proyectos y realizaciones de 
puentes españoles del siglo XVIII”, Goya, nos. 259-260, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1997, p. 457.
3 URIOL SALCEDO, José I., Historia de los caminos de España, vol. I, Hasta el siglo XIX, Madrid, Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, 1990, pp. 250 y ss.
4 WARD, Bernardo, Proyecto económico, En que se proponen varias providencias, dirigidas á promover los intereses de España, 
con los medios y fondos necesarios para su planificación…, Madrid, Imprenta de Joachin Ibarra, 1779, p. 54. A esta primera edición 
siguieron una segunda impresión en el mismo año 1779, en 1782 y también en 1787.
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Castellana…, t. II, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1729, p. 93.
6 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de, Tesoro de la Lengua Castellana, o Española, Madrid, por Luis Sánchez, 1611, fols. 
166r, 285r, 371r, 482v, y 68r de la segunda foliación.
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, op. cit., pp. 92-93.
8 Ibídem, p. 92.
9 Ibídem, p. 93.
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Universal Ilustrada Europeo-Americana, el cabdal o caudal era la voz anticuada de real; camino carretero 
o carretil, “aquel por donde se puede andar en coche ú otro carruaje”; y camino de herradura “por donde 
solo pasan caballerías”10.

El puente es un elemento indispensable en la traza de los caminos, “que se construye y forma sobre los 
ríos, fossos y otros sitios que tienen agua, para poder passarlos”11. Cuando no existía se recurría a las 
barcas, un sistema cuyo desarrollo a comienzos del siglo XVIII también hizo necesaria la inclusión de 
esta acepción en el Diccionario de Autoridades, donde se define como la embarcación “sin quilla, que 
ordinariamente sirve en los ríos caudalosos que no tienen puentes, para pasar de un lado à otro los passa-
geros y otras cosas (…)”12. Un ejemplo en la provincia de Cáceres fue la Barca de la Bazagona, localizada 
“sobre el río Tiétar, en el camino desde Almaraz a Plasencia (…), que comunica a los partidos judiciales 
de Plasencia y Navalmoral de la Mata, en cuyo punto hay una venta para descanso de los viajeros.”13 
Junto a la Bazagona, la barca de Acehuche, que permitía pasar el Tajo a media legua del pueblo14; las dos 
que existían en Serradilla “para el uso de los labradores”15; la de Hinojal permitía “pasar al [término de] 
Cañaveral”16; en Garrovillas de Alconétar había varias barcas para cruzar el paso, “principalmente en el 

sitio llamado la Luira, camino de Por-
tezuelo, y en el de Alconétar, en el 
paso de Cáceres al Cañaveral”17; o 
las dos de Talavera la Vieja, de las 
cuales hemos conservado la imagen 
que tomó el fotógrafo alemán Otto 
Wunderlich (1886-1975) entre 1940 
y 1963 (Fig.1)18. En la provincia de 
Badajoz citemos, a título de ejem-
plos, la barca que existía en la Vega 
de San Andrés para cruzar el Guadia-
na, despoblado del partido judicial 
de Puebla de Alcocer19; en la villa 
de Casas de Don Pedro el Guadiana 
“se pasa en verano por los vados lla-
mados Matahijos y Magdalena, y en 
el invierno por la barca de este último 

10 Encilopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, t.10, Madrid, Espasa-Calpe, 1987 (primera ed. de 1911), pp. 1159-1160.
11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Castellana…, t. V, Madrid, Herederos de Francisco del Hierro, 1737, p. 422.
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Castellana…, t. I, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1726, p.559.
13 MADOZ, Pascual, Diccionario histórico-geográfico de Extremadura, t. I, Cáceres, Publicaciones del Departamento de Semina-
rios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1953 (obra original publicada en 16 vols. entre 1845 y 1850), p. 336. Para una visión 
general de las barcas existentes a lo largo del río Tajo en su recorrido por la provincia de Cáceres, vid. los Planos que representan 
los reconocimientos de las riberas del Rio Tajo Verificados en 1641, 1775 y 1828. Con objeto de arreglar las navegaciones de este 
Rio, S.l., S.n., Año de 1829. Archivo General Militar de Madrid, Cartoteca, sign. AT-8, nos. 18, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36 y 117. Existe 
copia digital del Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, Bibliotecas y Museos, de 2010, y accesible, por ejemplo, desde 
el portal web de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (BVPB).
14 MADOZ, P., op. cit., t. I, p. 10.
15 Íd., Diccionario histórico-geográfico de Extremadura, t. IV, Cáceres, Publicaciones del Departamento de Seminarios de la Jefa-
tura Provincial del Movimiento, 1955, p. 134.
16 Íd., Diccionario histórico-geográfico de Extremadura, t. III, Cáceres, Publicaciones del Departamento de Seminarios de la Jefa-
tura Provincial del Movimiento, 1955, p. 156.
17 Ibídem, p. 34.
18 Fototeca del Patrimonio Cultural de España, sign. WUN-13432.
19 MADOZ, P., op. cit., t. I, p. 162.

Figura. 1. Otto Wunderlich, Talavera la Vieja.  
Vista de una barca en el río entre dos campos.  

Fotografía tomada entre 1940 y 1963. Soporte: película plástica.  
Fototeca del Patrimonio Cultural de España, sign. WUN-13432.
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punto, propiedad de la casa de Osuna, o por la de Talarrubias que lo es de este pueblo”; la que existía para 
atravesar el Guadiana al bajar del Puerto de la Consolación, en el término de Herrera del Duque; Don 
Benito; Esparragosa de Lares20 o las varias que recoge Madoz al describir el curso del río Guadiana: Cas-
tilblanco, la aldea de Peloche, dehesa de la Redondilla, la “situada en el charco de Mojarrabos, término 
de Villagonzalo”, en el “sitito de Cascajares” –término de Lobón–, Talavera la Real21, y un largo etcétera.

Es interesante recoger la descripción que hizo el abate Antonio Ponz tras la experiencia que tuvo con una 
de las barcas existentes para pasar el Tajo en Alcántara, a la altura de la desembocadura del río Alagón:

“Casi la mitad de las tres leguas desde Ceclavín á Alcántara es territorio de viñas, y sembrados del 
referido pueblo: despues se camina por senderos entre peñas, y barrancos, baxando al fin una gran 
cuesta hasta la profundidad del Tajo, en cuya orilla nos vimos sin descubrir alma viviente por aque-
llos derrumbaderos, y soledad: solo en la orilla opuesta había amarrada una barca: dimos grandes 
voces, por si alguno nos oía; y quando ya no sabíamos qué partido tomar, salió el barquero de entre 
unas peñas, donde estaba durmiendo: figura la mas extraordinaria, y de peor catadura, que he visto.

Lo turbio de las aguas, la profundidad del rio, lo pelado de sus riberas, la soledad del sitio, el barquero, 
la barca, me excitaron una viva idea del paso de Acheronte. Uno de mis caballos era espantadizo, y 
ya nos habíamos visto en gran trabajo para hacerle entrar en otras dos barcas desde Madrid á este sitio; 
pero mi barquero levantado el remo, y en postura mas formidable, que en la que pintó Miguel Angel al 
adusto barquero del infierno, le dió tal golpe en las nalgas, que le hizo saltar en medio de la barca (…); 
y como la traza del hombre era qual le tengo dicho á V. no nos pareció verdad vernos al otro lado del 
rio. Procuré dexarle muy contento, y alejarme de su vista, tomando una cuesta, y sendero tan malo, ó 
peor que el que tuvimos al baxar: luego llegué á la vista de Alcántara, casi por tan mal camino como 
el antecedente. Poco mas abaxo de la barca se ve donde desagua el rio Alagon en el Tajo.”22

Un paso previo para la elaboración de un puente pétreo, o de madera23, fue la construcción de un paso 
sobre barcas a fin de unir los dos márgenes del cauce. Fue un sistema bastante usual, y está documenta-
do, por ejemplo, en una de los viajes de Felipe II a Portugal y en la necesidad que surgió de construir un 
puente con barcas para travesar el Tajo. Así se recoge en la carta que el ingeniero italiano Juan Bautista 
Antonelli (1527-1588) remitió al Duque de Alba desde Setúbal el 4 de febrero de 158124. Este tipo de 
construcciones fueron muy usuales en el ejército, según se desprende del expediente y la documentación 
sobre puentes militares para el Ejército de Extremadura (1796-1797), y del Plano, Perfiles y elevación de 
una Barca para un Puente Miliar por donde pueda pasar un Excercito con su Tren de Artilleria de Batir 
(1797), conservado en el Archivo General de Simancas25 (Fig. 2). Un ejemplo gráfico de cómo fueron estos 
puentes lo tenemos en un dibujo de hacia 1585, también de Simancas (Fig. 3)26.

20 Íd., op. cit., t. II, p. 216, 270, 343 y 364, respectivamente.
21 Íd., op. cit., t. III, p. 84-85, 87-88, 92.
22 PONZ, Antonio, Viage de España, t. VIII, Madrid, Imprenta de Joachin Ibarra, 1778, Carta Segunda, apdos. 4 y 5, pp. 61-62. En 
la segunda, y última, edición que se hizo de este volumen en 1784, también en la imprenta de Joaquín Ibarra, no hubo variación en 
lo que respecta al texto transcrito (pp. 62-63, de la edición de 1784).
23 Sobre los puentes de madera suspendidos, vid., por ejemplo, el trabajo de CRUZ VILLALÓN, María y CERRILLO MARTÍN DE CÁ-
CERES, Enrique, “Un ingenio de guerra: el puente de cordaje que los ingleses tendieron sobre el Puente de Alcántara en 1812”, Norba. 
Revista de Arte, nos. XXXII-XXXIII, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2012-2013, pp. 317-324.
24 Juan Bautista Antonelli, 4 de febrero de 1581, CODOIN, XXXIII, pp. 516-518. Sobre esta saga de ingenieros, vid. MORATO 
MORENO, Manuel, Los Antonelli, una saga de Arquitectos e Ingenieros al servicio de la Corona Española, Sevilla, Universidad de 
Sevilla-Dpto. de Ingeniería Gráfica, 2008.
25 Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Secretaría de Guerra, leg. 5727, con oficio de D. Francisco Sabatini a D. Juan 
Manuel Álvarez, fechado en Madrid el 28 de enero de 1797. El citado Plano se conserva en la sección de Mapas, Planos y Dibujos 
(en adelante, MPD), 49, 002. Vid., ÁLVAREZ TERÁN, Mª Concepción, Archivo General de Simancas. Mapas, planos y dibujos (Años 
1503-1805), vol.1, Valladolid, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1980, p. 61.
26 AGS, Secretaría de Estado, leg. 589 y MPD, 06, 047. Vid., ÁLVAREZ TERÁN, Mª C., op. cit., p. 823.
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Figura. 2. Plano, Perfiles y elevación de una Barca para un Puente Miliar por donde pueda pasar  
un Excercito con su Tren de Artilleria de Batir (1797).  

Dibujo sobre papel, realizado a tinta y aguada gris con rotulación. AGS, MPD, 49, 002.

Figura. 3. Puente de barcas amarradas con 17 pleitas utilizadas por los rebeldes de Amberes, c. 1585.  
Dibujo sobre papel, realizado a tinta y colores a la aguada amarillo, azul y encarnado, con bordes redondeados.  

AGS, MPD, 06, 047.

Y junto a los caminos y los puentes, las ventas o posadas, que también fueron un elemento de singular 
importancia para el refresco de caballerías y pasajeros. En el Diccionario de Autoridades se definía como 
“la casa establecida en los caminos, y despoblados para hospedage de los pasageros. Díxose asi, porque 
en ella se les vende lo que han menester”27. Y otro elemento a tener muy en cuenta fue la necesaria protec-
ción que había que brindar a los viajeros y trajinantes de la red de caminos, ya que la continua presencia 
de ladrones y malhechores se recoge, por ejemplo, en 1580 en la ruta de Badajoz28.

27 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Castellana…, t.VI, Madrid, Herederos de Francisco del Hierro, 1739, 
p. 449.
28 Duque de Alba, Lisboa, 11 de octubre de 1580, CODOIN, XXXIII, pp. 136-139.

http://t.VI
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El desarrollo de la red de caminos en el siglo XVIII vino acompañado de la necesaria publicación de una 
serie de repertorios, itinerarios y guías con las que se trató de renovar las obras de Pedro Juan Villuga 
(1546)29 y Alonso de Meneses (1576)30 a partir, sobre todo, de la segunda mitad de la centuria diecioches-
ca. Especial importancia cobraron también las guías de postas a raíz de la reforma que impulsó Pedro 
Rodríguez Campomanes (1723-1802) en orden a establecer un sistema moderno de correo, como servi-
cio público, desde su cargo como asesor general del Juzgado de la Renta de Correos y Postas del Reino 
(1755-1762)31.

La incidencia de todos estos aspectos los vamos a analizar en nuestra zona de estudio, el entorno del 
Guadiana y, en última instancia, la provincia de Badajoz, siguiendo las directrices que el propio Bernardo 
Ward trazó en su Proyecto Económico, si bien se hace necesario principiar la exposición por hacer una 
sucinta observación del modo en que fue representado el terreno que se iba a transformar con las nuevas 
infraestructuras.

LA REPRESENTACIÓN DEL TERRITORIO

Una aproximación a la representación del territorio en la Edad Moderna la hicimos en 2013 cuando anali-
zamos los fondos que se conservan en el ya citado Archivo General de Simancas y en la Real Chancillería 
de Valladolid32. Otra colección de interés se conserva en el Archivo Histórico Nacional procedente de las 
secciones Clero y Consejos. Destaquemos el conjunto de dibujos que nos han llegado de los fondos desa-
mortizados procedentes del monasterio de Guadalupe33. Y entre ellos, singularicemos el mapa de la presa 
del río Ruecas y de Madrigalejo34. Se trata de un dibujo bastante sencillo, realizado a tinta negra, rótulos 

29 VILLUGA, Pedro Juan, Repertorio de todos los caminos de España. Compuesto por… (1546), Madrid, Tip. Marsiega, 1950.
30 MENESES, Alonso de, Repertorio de Caminos, Alcalá de Henares, Imprenta de Sebastián Martínez, 1576; Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1976.
31 Se aprecia un aumento de publicaciones –incluyendo las reimpresiones– en la segunda mitad de la centuria. Ordenas cronoló-
gicamente, citemos, entre otras, las siguientes obras: PONTÓN, Pedro, Guía de caminos para ir, y venir por todas las provincias mas 
afamadas de España, Francia, Italia, y Alemania, Madrid, Imprenta de Francisco Martínez Abad, 1727 (obra que, en general, copiaba 
el repertorio de Villuga); RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro, Itinerario de las Carreras de Posta de dentro, y fuera del Reyno, Ma-
drid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1761 (donde se recogen los caminos más importantes); Guia de postas a los sitios Reales. 
Diligencia y conducción de equipages, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1769; MATÍAS ESCRIBANO, José, Itinerario Español, o 
Guia de Caminos, para ir desde Madrid à todas las Ciudades de España, y sus mas principales Villas, y Puertos de Mar, y para ir de 
unas Ciudades à otras. Señala la Division de sus Reynos, y Provincias, los Rios, Puentes, Barcas, los Caminos de Ruedas, y varios 
atajos; y para ir à las Cortes de Lisboa, Turìn, Roma, Napoles, París, y otras curiosidades, Madrid, Imprenta de Miguel Escribano, 1758 
(a esta edición siguieron las impresiones o reediciones de 1760, 1767, 1775, 1788 o 1790; el más completo de los publicados hasta 
la fecha); ESPINALT Y GARCIA, Bernardo, Guia General de Postas, y Travesias de España, para este presente año de 1785, Madrid, 
Imprenta de Hilario Santos, 1785, y Madrid, Imprenta de Manuel González, 1794. E incluso hay un interés por los caminos del 
vecino Portugal, según podemos desprender del libro de RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro, Noticias Geografica del Reyno, y Ca-
minos de Portugal, Madrid, Imprenta de Joachin Ibarra, 1762. La referencia sobre Campomanes la tomo de la voz elaborada por José 
María Vallejo García-Hevia para el Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/4699/
pedro-rodriguez-campomanes-y-perez-de-sorriba [fecha de consulta: 17/09/2020]. Un ejemplo del interés que siempre mantuvo por 
el sistema de comunicaciones del país lo tenemos en la carta que le envió la Diputación de Navarra el 19 de marzo de 1783, cuando 
ocupaba el cargo de fiscal de lo civil del Consejo Real de Castilla (2/VII/1762-12/V/1783), informando sobre el estado de las carreteras 
y la necesidad de mejorarlas: Fundación Universitaria Española, Archivo del Conde de Campomanes, sign. 14-14.
32 MÉNDEZ HERNÁN, Vicente, “Paisajes modelados por el agua. La representación del territorio extremeño a través de los planos 
y dibujos conservados en el Archivo General de Simancas y la Real Chancillería de Valladolid”, Norba. Revista de Arte, núm. 
XXXII-XXXIII, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2012-2013, pp. 41-62.
33 CUADRA, Luis de la, Catálogo-Inventario de los Documentos del Monasterio de Guadalupe, Madrid, Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, 1973, pp. 373-382 passim. A éstos se añaden los planos que aún se conservan en el propio Archivo del Mo-
nasterio: SARRABLO, Eugenio, CORREA, Antonio y ÁLVAREZ, Arturo, OF, Inventario del Archivo del Real Monasterio de Guadalupe, 
Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958, p. 51.
34 Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Clero, MPD, 24.

http://dbe.rah.es/biografias/4699/pedro-rodriguez-campomanes-y-perez-de-sorriba
http://dbe.rah.es/biografias/4699/pedro-rodriguez-campomanes-y-perez-de-sorriba
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incluidos y una representación bastante esquemática (Fig.4). Sobre él figuran la “viña y cerca grande de 
el monesterio” de Guadalupe, el “horno de teja” y el molino de la misma congregación. También aparece 
la “azeña de Miguel Hernández”, el camino de Logrosán y Guadalupe, con unas pasaderas de piedra 
dispuestas para pasar el cauce, junto con el pueblo de Madrigalejo, dibujado a una escala tan pequeña 
como sencilla. Luis de la Cuadra lo fecha en el siglo XVII35, si bien es posible que sea algo anterior.

El esquematismo del dibujo no nos impide tener una aproximación a cómo estaba organizado el sistema 
hidráulico para mantener el molino y la aceña citados. En medio del cauce se había construido la presa 
que abastecía de agua a ambos sistemas, con una serie de ramales construidos al efecto; el molino iba 
situado en la orilla del río, movido con una noria, y la aceña se emplazaba en el mismo cauce para 
aprovechar el ímpetu de la corriente y así posibilitar el movimiento del rodezno o rueda hidráulica. El río 
Ruecas tiene su origen en la sierra de las Villuercas, en el término de Guadalupe, de ahí el uso que hizo el 
monasterio de su cauce, situado en las inmediaciones de Cañamero, Logrosán y Madrigalejo. En tiempos 
de Pascual Madoz aún se conservaban “un batán y un molino harinero”36.

Un sistema muy frecuente para representar las propiedades del monasterio se basó en la utilización de 
un sistema de recuadros y líneas diagonales para organizar a escala el territorio objeto del dibujo que, 
en síntesis, se trata de un documento de tipo económico a modo de título de propiedad. Un ejemplo 
lo tenemos en el mapa de las dehesas que tenía el monasterio de Guadalupe entre el río Guadiana y el 

35 CUADRA, L. de la, op. cit., p. 377. En el propio dibujo figuraba el legajo del que procedía (AHN, Clero, Leg. 239, 16), pero el 
contenido del mismo no corresponde con la documentación procedente del monasterio de Guadalupe.
36 MADOZ, P., op. cit., t. IV, p. 111.

Figura. 4. Mapa de la presa del río Ruecas y Madrigalejo, c. siglo XVII.  
Dibujo sobre papel, realizado a una tinta con rotulaciones. AHN, Clero, MPD, 24.
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arroyo de Esparragal37 (Fig.5). Se 
trata de un dibujo realizado sobre 
papel adherido a lienzo, donde 
se representan las posesiones del 
monasterio situadas entre el río 
Guadiana, dibujado en la zona su-
perior a modo de margen o límite, 
y el citado arroyo de Esparragal, 
que cierra el dibujo por la zona 
inferior; junto a estos dos cauces, 
también surcan el terreno el río 
Ruecas, y el arroyo Matapeces que 
parte de él, y una “Quebrada gran-
de del Toril” que nace del Guadia-
na. Figuran también los caminos, 
como el interesante “camino de 
Rena a la barca de Don Benito”, 
el de Medellín, o “de Rena a Mea-
jadas por la casa del Palacio”. Se 
fecha en el siglo XVIII38.

Muy similar al anterior, aunque 
más sencillo por abarcar un terre-
no de dehesas fundamentalmente, 
es el dibujo de la casa de la Vega 
y sus tierras del monasterio de 
Guadalupe39 (Fig.6). La gran casa 
llamada de la Vega se sitúa en el 
término de Villar de Rena, y per-
teneció a la citada congregación 
de monjes jerónimos junto con 
las dehesas de los alrededores40: 
Esparragal, Escurial y los Higos. En 
el dibujo figuran los caminos del 
Villar y “Madrigalexo”, junto a los 
cauces de los ríos Rueca y los arro-
yos de Alcollarín y “Campiel”. El 
dibujo se fecha en el siglo XVII41.

Y un último apunte. Entre las fotografías que se han conservado de nuestra zona de estudio, citemos las pro-
cedentes de la Causa General que se abrió una vez concluida la Guerra Civil Española. Se conservan en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Además de ser un documento gráfico de referen-
cia para el estudio de este conflicto armado, también constituyen un testimonio de cómo nuestros paisajes y 

37 AHN, Clero, MPD, 35.
38 CUADRA, L. de la, op. cit., p. 380.
39 AHN, Clero, MPD, 40.
40 MADOZ, P., op. cit., t. IV, p. 281.
41 CUADRA, L. de la, op. cit., p. 381.

Figura. 5. Mapa de las dehesas que tenía el monasterio  
de Ntra. Sra. de Guadalupe entre el río Guadiana  

y el arroyo de Esparragal, siglo XVIII.  
Dibujo sobre papel adherido a lienzo,  

realizado a tinta y aguada marrón, sepia, verde y toques de azul,  
con rótulos y recuadrado. AHN, Clero, MPD, 35.



125

Nuevos trazados de caminos para la Extremadura del siglo XVIII. Una visión desde el patrimonio...

campos de labor, antaño dibujados con esmero y entusiasmo para constatar la propiedad, pasaron a ser, por 
los designios de Clío, frentes de batalla donde cobraron protagonismo las piezas de artillería (Fig.7)42, y donde 
cualquier construcción se aprovechaba para parapetar los envites del enemigo (Fig.8)43 en 1936.

42 ALBERO Y SEGOVIA, Piezas de artillería (…) en el frente, 1936-1939. Centro Documental de la Memoria Histórica (en ade-
lante, CDMH), CAUSA GENERAL, C1817, 00066. Al dorso: “Nuestras piezas de artillería baten brillantemente a los rebeldes en el 
frente extremeño, sus acertados disparos ponen en fuga al enemigo que perseguido por nuestra infantería abandona sus posiciones”.
43 SANTOS YUBERO, En el frente extremeño, 1936-1939. CDMH, CAUSA GENERAL, C1817, 00013. Al pie de la fotografía: 
“Nuestros bravos milicianos aprovechan todos los accidentes del terreno como parapetos.”

Figura. 6. Dibujo de la casa de la Vega y sus tierras del monasterio de Guadalupe, siglo XVIII.  
Dibujo sobre papel pegado a lienzo, realizado a tinga con aguada  

en sepia, rotulaciones y recuadrado. AHN, Clero, MPD, 40.

Figura. 7. Albero y Segovia,  
Piezas de artillería (…) en el frente, 1936.  

CDMH, CAUSA GENERAL, C1817, 00066.

Figura. 8. Santos Yubero,  
En el frente extremeño, 19/09/1936.  

CDMH, CAUSA GENERAL, C1817, 00013.
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LA PROYECCIÓN DE CAMINOS

Bernardo Ward señalaba en su Proyecto Económico la ventaja que gozaba España de “encontrarse 
casi en todas partes piedra, cascajo y arena; lo que me hace creer que la mayor parte de nuestros 
caminos se podran hacer á mucho menos costa de lo que se cree (…)”; algo similar, afirma, a lo que 
sucedía en Suecia, donde solo necesitaban “señalar el camino con un lomo en medio, y una caída 
suave para el agua, sin mas obra por encontrarse luego un suelo firme”44. Ward hizo constar que 
España necesitaba 

“de seis caminos grandes, desde Madrid á la Coruña, á Badajoz, á Cádiz, á Alicante, y á la raya 
de Francia (…); y de estos se deben sacar al mismo tiempo para varios Puertos de Mar, y otras 
Ciudades principales (…) Despues se necesitan diferentes caminos de Travesía de unas Ciudades 
á otras; y haciendo el Rey el primer costo (como corresponde) es muy justo, que en lo sucesivo 
mantengan estos caminos lo[s] pueblos mismos que disfrutarán el beneficio de esta providencia, 
cada uno en su distrito y jurisdiccion; pero la primera atencion se ha de aplicar á que todos los 
caminos y ramales vayan en línea recta á costa de qualesquiera dificultades; pues cada legua 
que se ahorre de camino, es un tesoro, que vale para las conducciones muchos millones en el 
transcurso del tiempo, y facilita mas y mas el comercio, el giro, la comodidad, las artes y el trato 
de las gentes, brindándolas a pasar de Ciudad á Ciudad, esto sin meter en cuenta la recreación y 
hermosura de la visita.”45

Lo importante era facilitar, según afirma el propio Ward más adelante, “la circulación y el comercio 
interior, que entonces pasarán mil gentes, será un tragin continuo de arrieros, caballerías, galeras, ca-
rromatos, coches, calesas, sillas, &c. las posadas estarán de este modo llenas, y con la seguridad del 
consumo habrá en ellas todo lo necesario en punto de víveres, carruajes, &c.”46

El Proyecto de Bernardo Ward surtió su efecto, pues en 1777 se tramitaba la obra del nuevo camino 
que uniría Sevilla con Mérida, junto al de aquélla con Madrid47. Sobre el Camino Real de Extrema-
dura, y después de remitirse Pedro Rodríguez de Campomanes al Consejo Real con la memoria del 
viaje que hizo a Extremadura en 1778, según veremos, se inició su expediente en 177948. A estos dos 
caminos hay que unir el proyecto de Sánchez Pertejo para unir Cáceres y Trujillo en 1792 a tenor de 
la creación de la Real Audiencia de Extremadura49. Y la serie de caminos que unían Badajoz y Mérida 
con Sevilla en 1793, recogidos para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por Joaquín 
de Iturbide50.

El acondicionamiento de la carrera de Extremadura a su entrada en Sevilla

En 1777 se solicitaba desde Sevilla la composición de los “principales caminos de sus entradas, librán-
doselos del fondo de dos reales en fanega de sal” destinados a los caminos generales del reino51. En 
octubre de ese mismo año, Francisco Antonio Domezain, Intendente Interino del Ejército en Andalucía, 

44 WARD, B., op., cit., pp. 54-55.
45 Ibídem, pp. 55-56.
46 Ibídem, p. 217.
47 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda (en adelante, SSH), leg. 922.
48 AHN, Consejos, leg. 24283, 10.
49 MÉNDEZ HERNÁN, Vicente, “El proyecto del Camino Real de Cáceres a Trujillo de Fernando Sánchez Pertejo (1792)”, Norba. 
Revista de Arte, núm. XXXVI, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2016, pp. 247-257.
50 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (en adelante, RABASF), Archivo-Biblioteca, MP/63.
51 AGS, SSH, Leg. 922, fol. 1r, documento fechado en Palacio el 30 de junio de 1777. El expediente original no está foliado; 
seguimos la foliación derivada de la digitalización de la documentación.
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y Superintendente de Rentas Reales en la ciudad de Sevilla, “y su Reyno, por ausencia del Sr. D. Pablo 
de Olavide, del Consejo de su Magestad”52, remitía el informe que se le había pedido desde Palacio 
el 30 de junio de 1777. Solicitaba una cuantía de 846.845 reales de vellón, procedente del “fondo de 
dos reales en fanega de sal destinados á los caminos generales del Reyno”, a fin de “componer los tres 
principales de su entrada” a la ciudad hispalense. Para ello, informa que ha sido testigo 

“de los lamentos del publico, y gravísimos perjuicios que se ofrecen durante los ymbiernos, y de 
temporales de lluvias, y barros, y sobre todo en las ocasiones de que se experimentan arriadas, 
inflamandose los arroyos que desagua en Guadalquivir, estendiendose este en las playas de la cir-
cunferencia, y dejándoles aislados por algunos dias.”53

El problema se agravaba, según leemos en el informe, porque las aguas “suelen tomar… mayor esten-
sion precisamente por las carreteras de esta Corte, Cadiz, y Estremadura, al ser caminos proyectados 
para la circulación de “muchos alimentos de primera necesidad, y entre ellos el pan, llevando por 
retorno otros frutos de la produccion del país, y las mercadurías del comercio.”54 Añade también que 
las crecidas suelen dar lugar a situaciones en las que se hace necesario “el valerse de lanchas, condu-
ciéndolas en carretas”, y cuando esta solución no es posible, ni tampoco el tráfico rodado, “se suele 
adoptar á trechos el ezpediente de pasar los alimentos, sobre todo el pan, por los hombres con el 
agua hasta el pecho, recibiéndose en los parages mas desembarazados.” Y todo ello se solía extender 
a todo el invierno, “ocasionando al gobierno muchas inquietudes y disgustos.” Además de esta serie 
de razones, el Intendente añadió otros problemas de la propia ciudad de Sevilla, como el que existía 
en las proximidades a la muralla de la Puerta de la Barqueta, donde precisamente se cruzaba el río. Y, 
además de todo ello, el consecuente incremento que se produce en el precio “de lo que se vende en 
las plazas publicas”.

Por las razones que expuso concluyó la necesidad de los caminos citados y destinados al “tránsito de 
carros, galeras, carretas y caballerías, que no tienen cabimiento en las calzadas, respecto de que la 
disposicion de ellas és pura hermosura únicamente para coches, y tan sencillas, que si se franquease 
el transito á los demas, quedarían destruidas en pocas semanas.” El reconocimiento de los terrenos 
se hizo bajo la supervisión del comandante de artillería, de origen italiano, José Dattoli55, especia-
lista en “Mathematicas, y Maquinaria, con conocimiento particular en quanto à puentes, y Calzadas 
y Caminos”, quien estuvo a cargo de un equipo para el que también contaron con “los maestros 
arquitectos, y conocedores que consideraron mas del caso”. Una vez realizadas las “excavaciones, 
y examen de la naturaleza de los terrenos·, se hicieron los planos para proceder a las obras. De los 
que se presentaron nos interesa “el de Extremadura n.º4” (Fig.9), junto al que también se trazaron 
los caminos de Madrid y Cádiz, con sus correspondientes puentes. Y todo ello por un importe de 
853.470 reales de vellón. También se hizo constar en el informe que, “en caso de lograrse que esta 
empresa se resuelva”, se debía hacer por el sistema de pública subasta. Interesa destacar el celo que 
se puso para el proyecto:

52 Tomo la referencia completa al cargo que ocupaba Domezain a partir de la comunicación que firmó en Sevilla con fecha de 13 
de marzo de 1778, para verificar y publicar la Real Cédula que el Rey firmó en El Pardo, el 1 de marzo de 1777, relativa la necesidad 
de evitar el clandestino extravío de oro en América y su entrada en Europa. DOMEZAIN, Francisco Antonio, Comunicación de un 
real decreto por el que se reducen los derechos de importación del oro, Sevilla, 1778.
53 AGS, SSH, Leg. 922, fol. 2v.
54 AGS, SSH, Leg. 922, fols. 2v-3r.
55 HERRERO HERNÁNDEZ QUESADA, Mª Dolores: “El artillero segoviano Francisco Javier Datoli, y su implicación en las acti-
vidades industriales del Real Cuerpo en la frontera del siglo XVIII al XIX”, en Memorial de Artillería, Madrid, Cuerpo de Artillería, 
diciembre de 1994, pp. 88-96.
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“Que para que los maestros arquitectos formasen su concepto, y elijiesen las materias de que se hán 
de componer los caminos, há procurado enterarles de la composición que llevan los antiguos de 
los Romanos, obligándoles á varias escabaciones en el que todavía existe á trozos en aquel Reyno, 
siguiendo la carretera de la Corte (…)”, de lo que se infiere la importancia que tenían los trazados 
de las antiguas calzadas romanas56.

El informe con el reconocimiento de los terrenos para acometer las obras está firmado en Sevilla el 24 de sep-
tiembre de 1777 por los maestros Ignacio Moreno, Jacinto de Morales, José Camino y Nicolás Vélez57. En lo 
que respecta al camino de Extremadura, éste habría de ser similar a los proyectados para ir a Madrid y Cádiz, 
es decir, “de arrecife solido y constante”, con una longitud de 2.180 varas (1.822,48 m) y una anchura de diez 
varas (8,36 m), de lo que se infiere que el camino cubriría únicamente la entrada a la ciudad de Sevilla en casi 
dos kilómetros. El camino había de correr en paralelo a la vieja calzada (D), la cual condicionó el trazado del 
plano; y en el plano se extiende entre el Hospital de la Sangre (G) y el de San Lázaro (B) y su huerta. Interesa 
señalar cómo en el plano se recogen los caminos adyacentes, así como algunos emplazamientos de interés: 
la venta de los Gatos (Y), un almacén de maderas (H) y la serie de huertas que rodeaban la ciudad por esta 
salida58. En el memorial se insiste en la construcción de alcantarillas para evacuar el agua.

Es interesante citar que, a tenor de esta serie de obras proyectadas, se alude a las que se habían desarro-
llado durante los meses de verano de 1777 en la ribera del Júcar, en las que habían trabajado, y de aquí 
el interés del dato, 450 hombres –las obras no habían concluido por falta de caudales–59. En virtud de la 
serie de cuentas que se acompañan al expediente para constatar la solvencia en orden a sufragar las obras, 
cabe pensar que todo estaba preparado para acometer los trabajos, pero lo cierto es que no se conserva 
más documentación en el expediente que estamos manejando.

Un breve apunte sobre el camino de Madrid a Badajoz

Junto a Ward, es necesario citar también al jurista, político e historiador Pedro Rodríguez Campomanes, 
a quien ya nos hemos referido, y el viaje que hizo a las tierras de Mérida, en el término de Trujillanos, en 
1778, para visitar la propiedad que Carlos III le había concedido en julio de 1771, el Coto de Campomanes, 
en reconocimiento a los servicios prestados. El viaje que hizo y el diario que escribió a lo largo de su 
transcurso, está en directa relación con las ideas de Ward y, en definitiva, de las ideas de la Ilustración. 

56 AGS, SSH, Leg. 922, fols. 3v-13v.
57 AGS, SSH, Leg. 922, fols. 20r-30r.
58 AGS, SSH, Leg. 922, fols.26-27.
59 AGS, SSH, Leg. 922, fols.14r-15r.
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Afirma que uno de los principales objetos del “gobierno és facilitar los transitos y comunicaciones de las 
gentes”, y se centró por ello en describir, analizar y hacerle llegar al Consejo Real el estado en el que se 
encontraba el camino de Madrid a la ribera del río Caya, señalando las obras que eran necesarias60. En lo 

60 Tomo las referencias citadas del trabajo de VALLEJO GARCÍA-HEVIA, José María, “Campomanes, atento viajero y preocupado 
reformador por los caminos de España (1760-1784)”, Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 67, En memoria de Francisco 
Tomás y Valiente, Madrid, Ministerio de Justicia, 1997, pp. 433-434.

Figura. 9. Plano de la Carrera de Extremadura a Sevilla, 24 de septiembre de 1777.  
Dibujo manuscrito realizado a tinta y colores a la aguada con explicación manuscrita. AGS, MPD, 22,19.

Figura. 10. Dibujo del Coto de Campomanes, 5 de mayo de 1774.  
Dibujo sobre papel realizado a tinta con explicación manuscrita. AHN, Consejos, MPD, 2873.
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que respecta al Coto, se conservan tres dibujos muy sencillos en la Sección Consejos del Archivo Históri-
co Nacional61, una propiedad por la que Campomanes siempre mantuvo su atención; los dibujos son de 
1771 y 1774, realizados a tinta y grafito, y en uno de ellos figura la planta de un molino, que debe ser el 
de papel, el más caro proyecto del fiscal en el finca (Fig.10).

Las observaciones que hizo Campomanes sobre el estado en el que se encontraba el camino que unía la 
Corte hasta la ribera del río Caya, pronto se tradujeron en una serie de obras conducentes a la mejora de 
esta vía de comunicación. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, el Plano demostrativo que el arquitecto 
Ventura Rodríguez (1710-1785) firmó en Madrid el 27 de agosto de 1779 y presentó al Consejo de Cas-
tilla (Fig.11)62. Se trata de un proyecto parcial de la carrera que nos ocupa, ya que el arquitecto plantea 
la posibilidad de trazar el “camino Real de Estremadura, desde Madrid hasta la villa de Santa Olalla, por 
las dos rutas de Arroyo Molinos y Navalcarnero, en que por menor van numeradas, respectivamente, las 
distancias que hai de un pueblo a otro”. Ventura Rodríguez concluyó “que desde el punto de separacion 
de las dos rutas” la distancia era mayor por Navalcarnero (73.074 varas y 1 pie frente a 73.733 varas y 1 
pie). El informe se encuadra en un proceso más dilatado en el tiempo cuyo punto principal era el cruce 
del río Guadarrama que, finalmente, se acometerá según el proyecto del arquitecto Juan Pedro Arnal 
(1735-1805). Rodríguez Campomanes ya había advertido en su viaje que este tramo era el que estaba en 
peores condiciones de todo el camino63. Junto al croquis citado se conserva un segundo dibujo, con el 
“Camino de Móstoles por Navalcarnero a Santa Olalla “y el “Camino de Móstoles por Arroyo Molinos a 
Santa Olalla”, realizado para indicar de forma precisa la distancia entre las distintas localidades por las 
que habría de pasar el camino (Fig.12)64.

El tramo formaba parte de un proyecto mucho más amplio que se irá realizando a medida que avance 
la segunda centuria del siglo XVIII65. Se conserva un Plan General del Camino Real de Madrid a Badajoz 
(Fig.13), firmado en Madrid, el 3 de junio de 1782, por los arquitectos e ingenieros Manuel de Carranza 
y Manuel Serrano (1741-1787)66. En el proyecto se retoma el puente sobre el Guadarrama y se pone 
especial acento en trazar el camino más inmediato a la Corte por el uso que tenía y también porque era 
la ruta que el Rey empleaba para llegar a la Casa de Campo; esta carrera se prolongaba hasta el Álamo y 
Navalcarnero, “donde se unen los traficantes de tierras de Toledo, sierras, Vera de Plasencia y Provincia de 
Estremadura”. Y una vez concluidas estas obras, se debía proseguir con lo proyectado para “las del Puerto 
de Miravete, río del Monte, Puerto de Santa Cruz, Puente del Río Vúrdalo y suvida y bajada de Lovon, que 
son de segunda necesidad. En el plano también constan las malas consecuencias que deparaban para los 
transeúntes los “varios montes” que se encuentran entre Madrid y Almaraz, por lo que se aconseja hacer 
a cada lado una “roza o descuaje” de “cuarenta pasos”. Sin embargo,

“en los que ay desde Almaraz á Badajoz que su espesura da terror a los viajantes y sus desiertos abrigo 
á los facinerosos, deven ampliarse las rozas a ochenta pasos a cada lado, para que los traginantes 
caminen con mas seguridad, y si se mandase que estas rozas se cultivasen, se lograría dar alguna com-
pañía al camino, y que se fomentase la Agricultura que esta bastante avandonada en Estremadura.”

61 AHN, Consejos, MPD, 2873 y 2874, leg. 40557,1; y Consejos, MPD, 2802.
62 AHN, Consejos, MPD, 375, procedente del legajo 24.283, 9. Sobre el plano y la obra de esta parte del camino, vid. ORTEGA 
VIDAL, Javier, SANCHO GASPAR, José Luis y MARÍN PERELLÓN, Francisco José, Ventura Rodríguez. El poder del dibujo, Madrid, 
Comunidad de Madrid, 2018, pp. 446-447, cat. 108.
63 ORTEGA VIDAL, J., SANCHO GASPAR, J.L. y MARÍN PERELLÓN, F.J., Ventura Rodríguez…, op. cit., p. 446.
64 AHN, Consejos, MPD, 376.
65 REDONDO CASTRO, Isabel, “Las obras públicas en España durante el último tercio del siglo XVIII: el Camino Real Madrid-Ca-
ya”, Revista de la Universidad Complutense, vol. XXII, n.º 86, Homenaje a Gómez Moreno, 1973, pp. 149-171.
66 Sobre este arquitecto vid., p. ej., LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde 
su restauración, Madrid, Imprenta Real, 1829, t.4, p. 313.
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Figura. 11. Ventura Rodríguez, Informe sobre el Camino Real de Extremadura, hasta Santa Olalla,  
Madrid, 27 de agosto de 1779. Dibujo sobre papel realizado a tinta con sutiles toques de aguada de color,  

con explicación manuscrita. AHN, Consejos, MPD, 375.
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Asimismo, entre “Meajadas y Merida, que ai vna jornada de camino solitario i mucha parte de monte 
espeso a uno y otro lado, no se encuentra mas poblacion que el infeliz lugar de San Pedro peor que una 
venta, y en una distancia que nos proporciona el tránsito Regular de media jornada”, razón por la cual se 
aconseja que se proyecte un “pueblo de cien vecinos, lo menos, para que la tropa y viajantes se encuen-
tren en este despoblado el alibio y descanso que necesitan”. En realidad, en la misma zona también se 
emplaza la localidad de Trujillanos. Digamos también que la propuesta estaba en plena correspondencia 
con las ideas ilustradas. Como quiera que sea, Madoz recoge la existencia, entre Miajadas y San Pedro, 
de la venta de la Guía67.

67 MADOZ, P., op. cit., t. II, p. 371.

Figura. 12. Ventura Rodríguez?, Informe detallado sobre los caminos de Móstoles  
a Santa Olalla por Navalcarnero y Arroyomolinos, s.f., c.1779.  

Dibujo sobre papel realizado a tinta con sutiles toques de aguada de color,  
con explicación manuscrita. AHN, Consejos, MPD, 376.

Figura. 13. Manuel de Carranza y Manuel Serrano, Plan General del Camino Real de Madrid a Badajoz, 1782.  
Dibujo sobre papel realizado a tinta con aguada coloreada y explicación manuscrita. AHN, Consejos, MPD, 482.
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Uno de los viajeros más ilustres que recorrieron este camino de Madrid a Badajoz y en una fecha no muy 
lejana a las obras que se habían acometido en la segundad mitad del siglo XVIII, fue Mariano José de Larra 
(1809-1837). El viaje que emprendió a Lisboa en la primavera de 1835 tuvo su reflejo en los dos artículos que 
publicó sobre Mérida en el mes de mayo de 1835 bajo el pseudónimo de Fígaro68, y también en el que dio a 
conocer en julio de ese mismo año bajo el título Impresiones de un viaje. Última ojeada sobre Estremadura. 
Despedida a la Patria69. Según indica en el propio artículo, Extremadura era “acaso la provincia mas atrasada 
de España” y, sin embargo, “de las que mas interés ofrecen al pasagero”70. Su usual toque irónico lo empleó 
en este último para describirnos la carrera de Madrid a Badajoz como la principal de la región y

“una de las mas descuidadas é inseguras de España. En primer lugar no hay carruajes; una pequeña 
empresa sostiene la comunicacion por medio de galeras71, mensajerías aceleradas, que andan se-
senta leguas en cinco dias; es decir, que para llegar mas pronto, el mejor medio es apearse. Por otra 
parte, son tales, que galeras por galeras, se les pudieran preferir las de los forzados; solo de quince 
en quince dias sale una especie de coche-góndola con honores de diligencia. Servida además esta 
empresa por criados medianamente selváticos é insolentes, no ofrece al pasagero los mayores atrac-
tivos; añádase á esto que por economía, ó por otras causas difíciles de penetrar, durante todo el viaje 
paran sus carruajes en la posada peor de todo pueblo, donde hay mas de una.” Unos inconvenientes 
para el viaje a los que se unían el estado de las posadas, a las que luego nos referiremos, y los ladro-
nes que solían frecuentar el camino72.

Y todo ello a pesar del impulso que el propio Larra reconocía en otro artículo del mes de abril del mismo 
año 1835, titulado La Diligencia, donde hablaba de “la facilidad de las comunicaciones entre los pueblos 
apartados” que se había alcanzado en España en pocos años73.

La carretera de Trujillo a Cáceres

También es interesante recordar el proyecto de camino que el arquitecto leonés Fernando Sánchez Pertejo 
hizo en 1792 para componer el camino real que unía Trujillo con Cáceres (8 leguas de distancia), fruto 
del establecimiento de la Real Audiencia de Extremadura en 179074. El proyecto se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional, dentro de los fondos procedentes de los Consejos Suprimidos, y se acompaña de dos 
dibujos (Figs. 14 y 15) con las trazas necesarias para realizar la nueva vía de comunicación y la serie de 
puentes y de alcantarillas subsidiarias de la misma75. Sin embargo, el proyecto no se acometió, o bien solo 
se hizo en parte. El trazado ya aparece recogido en la Nueva guía de caminos de 1818 para ir de Madrid 
a Cáceres, hito que habría de alcanzarse llegando a Trujillo a través del camino real de Extremadura a 
Portugal; y una vez en esta ciudad, “desde la misma calle mayor (…) se toma el camino á la derecha á La 
venta de la Mantilla” para encaminarse hacia el final del trayecto76.

68 LARRA, Mariano José de, Obras completas de Fígaro (Mariano José de Larra), México, Imp. en la Calle de la Palma, 1845, t.1, 
pp. 495-502. Los dos artículos citados son: “Las antigüedades de Mérida. Primer artículo”, Revista Mensajero, nº 82, 22 de mayo de 
1835; y “Las antigüedades de Mérida. Segundo y último artículo”, Revista Mensajero, nº 91, 30 de mayo de 1835. Estas dos últimas 
referencias las tomo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [fecha de consulta: 01/10/2020].
69 LARRA, M. J. de, op. cit., t. 2, pp. 23-26; el artículo fue publicado en la Revista Mensajero, nº 141, 19 de julio de 1835.
70 LARRA, M. J. de, op. cit., t. 2, p. 24.
71 Recordemos que las galeras en sí mismas eran los coches de la clase acomodada: LARRA, M. J. de, op. cit., t. 1, p. 483.
72 LARRA, M. J. de, op. cit., t. 2, p. 25.
73 LARRA, M.J. de, op. cit., t.1, p. 483; el artículo fue publicado en la Revista Mensajero, nº 47, 16 de abril de 1835.
74 MÉNDEZ HERNÁN, Vicente, “El proyecto del Camino Real de Cáceres a Trujillo de Fernando Sánchez Pertejo (1792)”, Norba. 
Revista de Arte, núm. XXXVI, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2016, pp. 247-257.
75 AHN, Consejos, MPD, 1347 y 1348.
76 LÓPEZ, Santiago, Nueva guía de caminos para ir desde Madrid, por los de rueda y herradura, á todas las ciudades y villas más 
principales de España y Portugal, Madrid, Impr. de la Viuda de Aznar, 1818, 3ª ed., p. 77.
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Figura. 14. Fernando Sánchez Pertejo, “Dibuxos que manifiestan la obra mas necesaria que necesita hacerse para 
poner corriente el camino que se dirige desde la ciudad de Truxillo â esta villa de Caceres” (hoja 1ª), 1792.  

Dibujo sobre papel realizado a tinta y aguada de colores. AHN, Consejos, MPD, 1347.

Figura. 15. Fernando Sánchez Pertejo, Dibujos para el camino de Trujillo a Cáceres (hoja 2ª), 1792.  
Dibujo sobre papel realizado a tinta y aguada de colores. AHN, Consejos, MPD, 1348.
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Sin embargo, y aunque dicho camino ya figuraba en los itinerarios de comienzos del siglo XIX, cuando 
Pascual Madoz (1806-1870) publica en 1846 el tomo V de su conocido Diccionario geográfico, habla 
del mal estado en el que entonces se encontraba la carretera entre Cáceres y Trujillo, sobre todo en “las 
inmediaciones de la villa hasta una legua de distancia, en el cual por decoro siquiera de la capital, de-
berían hacerse obras muy importantes, que diesen mejor idea del celo de los encargados de este ramo 
del servicio público y de la cultura de los moradores”77. Su denuncia surtió efecto, y en 1849 habla de 
las obras que ya se habían emprendido para mejorar dicho camino: “en la misma población [Trujillo] 
se une a esta carretera [Madrid-Badajoz] la que viene de la capital de la provincia, la cual se hallaba en 
pésimo estado (…); pero actualmente se está trabajando en la construcción de un buen camino y en los 
puentes necesarios, que facilitarán las comunicaciones con dicha capital”78.

LAS VENTAS

Las ventas y posadas se convirtieron en paradas de importancia singular dentro de las carreras o cami-
nos, al ser necesarias para el refresco o cambios de las caballerías y el descanso de los pasajeros; a su 
vez, para su mantenimiento era de capital importancia el paso de la “gente para el consumo de los co-
mestibles”, es decir, que hubiera caminos que fueran transitables79. Entre otros ejemplos de la provincia 
de Badajoz, Madoz cita la venta del Cuerno, en la villa de Alange y junto al arroyo Matachel, donde 
se vendía aguardiente y vino y aún perdura como establecimiento de hostelería; la Venta de la Guía, 
entre Miajadas y San Pedro; la venta de Culebrín, en el partido de Fuente de Cantos y en el “arrecife 
de Badajoz a Sevilla”; o la de Ruecas80. En la provincia de Cáceres citemos, por ejemplo, las Ventas 
de Alconétar; la venta de la Barquilla, en el camino de Trujillo a Plasencia, junto al puente sobre el río 
Almonte; otra se situaba junto a la barca de la Bazagona para atravesar el río Tiétar en el camino de 
Almaraz a Plasencia; venta de la Matilla del Rollar, a la salida de Trujillo para Cáceres; las Herrerías, en 
el término de Alcuéscar; la Jarilla, en el partido de Montánchez; la venta o posada del Losar, en la villa 
del mismo nombre; la venta del Moral, en Navalmoral de la Mata81, etc.

Los planos que se han conservado de estos edificios, plantas sobre todo, y algunos alzados, nos per-
miten conocer su distribución interna. Sin embargo, son pocos los dibujos que nos han llegado de 
cómo debían ser estos establecimientos. En la Biblioteca Nacional se conserva un apunte y croquis 
de emplazamiento de la Casa Pontazgo del puente de Viveros sobre el río Jarama, de 1777, atribuido 
a Ventura Rodríguez. Interesa porque en la zona superior se dibujó el edificio que existía previo a la 
reforma para la que se hizo el plano de la parte inferior, donde podemos ver el cruce de caminos, 
con el puente en el sur, donde estaba situada la venta (Fig.16)82. Se trataba de un edificio sencillo, 
con un porche de entrada, alzado a dos alturas y vertiente a cuatro aguas. Un sencillo inmueble, en 
definitiva, pragmático, que a finales de 1776 se hallaba en el estado ruinoso e insano por el que tuvo 
que ser reformado83.

77 MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en ultramar, t. V, Madrid, Impr. del 
Diccionario, 1846, p. 88.
78 Ibídem, t. XV, Madrid, Impr. del Diccionario, 1849, p. 170.
79 WARD, B., op., cit., p. 56.
80 MADOZ, P., op. cit., t. I, p. 28 (venta del Cuerno); t. II, pp. 320, 367 (venta del Cuerno); 370 (Matilla del Rollar); 371 (La Guía); 
401 (Culebrín); t. III, pp. 115 (Culebrín); 243 (Ruecas); 309 (Matilla del Rollar); t. IV, pp. 111 (Ruecas).
81 MADOZ, P., op. cit., t. I, pp. 97-98 (Alconétar); 152 y 329-330 (la Barquilla); 336 (Bazagona); t. II, p. 371 (Bazagona); t. III, pp. 
140 (Herrerías); 214 (la Jarilla); 253 (Losar); 283 (Bazagona); 405 (Moral).
82 Biblioteca Nacional de España, Dib/14/27/63. ORTEGA VIDAL, J., SANCHO GASPAR, J.L. y MARÍN PERELLÓN, F.J., Ventura 
Rodríguez…, op. cit., pp. 396-399.
83 ORTEGA VIDAL, J., SANCHO GASPAR, J.L. y MARÍN PERELLÓN, F.J., Ventura Rodríguez…, op. cit., p. 396.
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Figura. 16. Ventura Rodríguez (atribuido), Apunte de la Casa del Pontazgo del puente de Viveros  
y croquis de la misma y entorno, 1777, Madrid.  

Dibujo sobre papel amarillento verjurado, realizado a pluma, lápiz grafito y tinta marrón. BNE, Dib/14/27/63.
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Algo similar al estado que presentaba esa venta en 1777 describió Larra para todas las que se situaban en 
el camino real de Madrid a Badajoz:

“esas posadas, fieles á nuestras antiguas tradiciones, son por el estilo de la que nos pinta Moratin 
en una de sus comedias; todas las de la carrera rivalizan en miseria y desagrado, excepto la de 
Navalcarnero, que es peor y campea sola sin émulos ni rivales por su rara originalidad y desman-
telamiento; entiéndase que hablo solo de la que pertenece á la empresa de las mensajerías; habrá 
otras mejores tal vez; no es difícil.”84

84 LARRA, M. J. de, op. cit., t.2, p. 25 (del artículo Impresiones de un viaje…).
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 Resumen: En coherencia con el marco de sensibilización promovido por el Convenio Europeo del 
Paisaje, firmado en Florencia en 2000, el presente estudio indaga en la capacidad de 
la infraestructura de comunicación lineal para recalificar un territorio desde el punto 
de vista de la calidad paisajística. Se analiza el modo en que una carretera puede 
enriquecer la percepción, la interpretación y la puesta en valor del paisaje en un doble 
sentido: por un lado, porque un proyecto de obra civil llevado a término encierra diseños 
y soluciones técnicas con valor patrimonial e impronta estética; por otro lado, porque 
la infraestructura ofrece muy variadas perspectivas de los atributos del territorio por el 
que discurre. Se elige como área de estudio el valle medio y alto del río Nalón, en torno 
a la carretera AS-117, por la sucesión de áreas con carácter urbano e industrial, rural 
y natural dentro de una misma comarca, lo que confiere interés particular en este tipo 
de trabajo. La investigación persigue asimismo transferir sus resultados a través de la 
creación de una aplicación de Realidad Aumentada destinada a un uso comercial.

 PalabRas clave: Carretera paisajística; valorización turística; Realidad Aumentada; valle del Nalón (Asturias); 
ingeniería del transporte.

The road as a vector for landscape interpretation: experience with an  
Augmented Reality application in the Nalón water basin (Asturias, Spain)
 abstRact: In coherence with the awareness-raising framework promoted by the European Landscape 

Convention, signed in Florence in 2000, this study exposes the capacity of the linear 
communication infrastructure to requalify a territory from the point of view of landscape 
quality, beyond key aspects such as accessibility and functionality. The way in which 
a road can enrich the perception, interpretation and enhancement of the landscape is 
analysed in a double sense: on the one hand, a completed civil works project contains 
designs and technical solutions with heritage value and aesthetic imprint. On the other 
hand, the infrastructure offers very varied perspectives on the attributes of the territory 
through which it runs. The middle and upper valley of the Nalón river, around the AS-117 
regional road, is chosen as the study area, due to the succession of urban and industrial, 
rural and natural character within the same region. The research also seeks to transfer the 
results by conceiving an Augmented Reality application intended for commercial use.

 Key WoRds: Scenic road; touristic valorization; Augmented Reality; Nalón valley (Asturias); transpor-
tation engineering.
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INTRODUCCIÓN

El uso creciente de herramientas tecnológicas y la sucesión de innovaciones en el ámbito de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación ha favorecido la generalización de dispositivos de los tipos 
smartphone y tablet1. Entre sus utilidades, revisten especial interés las derivadas del desarrollo de aplica-
ciones de Realidad Aumentada (RA), que permiten complementar, de modo interactivo, la visión de un 
entorno real con elementos virtuales que se activan en el dispositivo móvil2. Se trata de una cualidad que 
crea altas expectativas en un amplio abanico de sectores de actividad, incluido el turístico3.

El uso de la Realidad Aumentada en el sector turístico puede transformar el aprovechamiento de los 
recursos territoriales al crear experiencias de visita novedosas4. Involucra al turista en el reconocimiento 
de los lugares de manera interactiva y auto guiada, incluyendo la posibilidad de personalizar la actividad 
conforme al perfil del usuario. También puede incorporar elementos que refuerzan el interés por este 
modo de conocer lugares, como el juego en línea o la interacción en redes sociales5. 

Además, la Realidad Aumentada puede contribuir a un turismo sostenible. Al transformar el modo de 
acercamiento al recurso turístico y su disfrute, puede ayudar a pautar el acceso y redistribuir los flujos, 
aminorando la presión del público y la masificación. De este modo protege los procesos ecológicos y las 
manifestaciones culturales de los espacios patrimoniales, conservando la integridad de elementos que 
son factores de atracción. La aplicación de Realidad Aumentada puede propiciar, por tanto, un turismo 
responsable, implicando y satisfaciendo a los visitantes, aportando rentabilidad al sector, pero, además, 
protegiendo el entorno a través de la propia acción de valorización. 

Ventaja añadida de la aplicación de esta tecnología es igualmente la evitación de contaminación (am-
biental y acústica) y de alteración paisajística; o la compatibilidad con otras actividades económicas, sin 
imponer un uso invasivo del espacio. A este respecto, basta señalar que la infraestructura necesaria se 
reduce a la instalación de paneles discretos (incluso el reaprovechamiento de señales y objetos físicos 
preexistentes) para la colocación de los marcadores que despliegan los componentes virtuales.

1 SARWAR, Muhammad. Y SOOMRO, Tariq Rahim, “Impact of Smartphone’s on Society”, European Journal of Scientific Re-
search, nº 2, 2013, pp. 216-226.
2 AZUMA, Ronald T., “Survey of Augmented Reality”, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, nº 6 (4), 1997, pp. 355-385. 
YU, Donggang, JIN, Jesse Sjemg, LUO, Suhuai, LAI, Wei, HUANG, Qingming, “A useful visualization technique: a literature review for 
Augmented Reality and its application, limitation y future direction”. En Visual information communication, Boston, Springer, 2009, pp. 
311-337. VAN KLEEF, Nils, NOLTES, Johan, y VAN DER SPOEL, Sjoerd, “Success factors for augmented reality business models”, Study 
tour Pixel, nº 7, 2010, pp. 1-36. CIPRESSO, Pietro, CHICCHI GIGLIOLI, Irene Alice, ALCAÑIZ RAYA, Mariano, RIVA, Giuseppe, “The past, 
present, and future of Virtual and Augmented Reality research: a network and cluster analysis of the literature”, Frontiers in Psychology, nº 9, 
2018, pp. 1-20. LÓPEZ-MIELGO, Nuria, LOREDO, Enrique y SEVILLA, Juan, “Cuando las cuentas no cuadran: despliegue de aplicaciones 
de Realidad Aumentada en destinos turísticos rurales”, en VVAA., II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, 2018, pp. 1-17. 
GONZÁLEZ, Alejandro, LOREDO, Enrique, HERRERA, Daniel y SEVILLA, Juan, “Realidad Aumentada con aprovechamiento turístico: una 
aplicación para el Camín Real de la Mesa (tramo somedano)”, Rotur, Revista de Ocio y Turismo, nº 14(1), 2020, pp. 47-59.
3 VAN KREVELEN, D. W. F., y POELMAN, R., “A survey of augmented reality technologies, applications and limitations”, International 
Journal of Virtual Reality, nº 9(2), pp. 1-20. LÓPEZ-MIELGO, Nuria, LOREDO, Enrique y SEVILLA, Juan, “Cuando las cuentas no cuadran: 
despliegue de aplicaciones de Realidad Aumentada en destinos turísticos rurales”, en VVAA., II Congreso Mundial de Destinos Turísticos 
Inteligentes, 2018, pp. 1-17. BEATO, Salvador, POBLETE, Miguel Ángel, HERRERA, Daniel, MARINO, José Luis y FERNÁNDEZ, Felipe, 
“Carreteras paisajísticas y realidad aumentada en la Sierra del Aramo (Macizo Central Asturiano)”, Ería, nº 40(2), 2020, pp. 145-166.
4 FERNÁNDEZ, Felipe, HERRERA, Daniel, OLAY, David y FERNÁNDEZ, Cristina, Gijón aumentado. Una guía del Gijón histórico 
basada en técnicas de realidad aumentada. Oviedo, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2018.
5 KOUNAVIS, Chris D., KASIMATI, Anna E., y ZAMANI, Efpraxia D., “Enhancing the tourism experience through mobile augmented 
reality: Challenges and prospects”, International Journal of Engineering Business Management, vol. 4, 2012, p. 1-6. YOVCHEVA, Zornitza, 
BUHALIS, Dimitrios, y GATZIDIS, Christos, “Smartphone augmented reality applications for tourism”, E-Review of Tourism Research (ERTR), 
nº 10(2), 2012, pp. 63-66. ARGÜERO, Ana María y GONZÁLEZ, Rocío, “Análisis de la aplicación de la realidad aumentada en el sector turís-
tico: una propuesta de mejora”, Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas, nº 10, 2014, pp. 52-72. LOREDO, Enrique, LÓPEZ-MIELGO, 
Nuria y SEVILLA, Juan, “Realidad Aumentada en destinos turísticos rurales: oportunidades y barreras”, International Journal of Information 
Systems and Tourism, nº 4 (2), 2019, pp. 1-17. turísticos rurales”, en VVAA., II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, 2018, pp. 
1-17. BEATO, Salvador, POBLETE, Miguel Ángel, HERRERA, Daniel, MARINO, José Luis y FERNÁNDEZ, Felipe, Ob. Cit.
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Entre las prácticas turísticas tradicionales con mayor capacidad para rejuvenecer y actualizarse a través del 
uso de la Realidad Aumentada se encuentran los itinerarios automovilísticos y motociclistas. En las carre-
teras, donde la autonomía del individuo es mayor respecto a otras infraestructuras, encontramos un medio 
privilegiado para proponer la contemplación y la interpretación del paisaje. La obra civil encierra concep-
ciones y soluciones técnicas que pueden considerarse patrimoniales y con valor estético. Pero, aparte de 
esto, puede ofrecer perspectivas muy atractivas de las cualidades del territorio transitado6.

Este tipo de acercamiento al paisaje ya se promociona en las primeras décadas de la pasada centuria en el 
ámbito anglosajón cuando se proyectan y construyen las denominadas parkways. Luego, en las décadas 
siguientes, se viene a generalizar en Europa7. No obstante, su vínculo con la actividad turística será más cla-
ramente explorado cuando la consolidación del estado del bienestar convierta el viaje en un fenómeno gene-
ralizado y, a la vez, fruto del despegue de la economía occidental, se difunda el uso del automóvil particular, 
avanzada la segunda mitad del siglo XX. Será entonces cuando esta relación reciba especial atención de las 
instituciones, traduciéndose en la promoción explícita de rutas de interés articuladas a través de jornadas de 
excursión en vehículos motorizados. 

Posteriormente, con el efecto del Convenio Europeo del Paisaje (firmado en Florencia en 2000) y la conside-
ración creciente del paisaje como un bien público, han surgido estudios que analizan el valor escénico de las 
carreteras y su utilidad en acciones para el desarrollo territorial8, 9. Son propuestas que se apoyan en las mo-
tivaciones de un público que viaja en automóvil o motocicleta, disfruta de las formas y la estética del paisaje 
que envuelve al desplazamiento, y se interesa por los modos de vida que lo modelan10. La incorporación de la 
Realidad Aumentada en esta línea de trabajos, en el contexto de desarrollo de los proyectos de investigación “El 
paisaje de las infraestructuras de transporte” (financiado por la Universidad de Oviedo) y “La Realidad Aumenta-
da como herramienta para la explicación del paisaje: aplicaciones a la docencia y al turismo” (financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad) persigue acrecentar el beneficio de la transferencia de conocimiento 
con el diseño de una experiencia turística renovada, apoyada en la combinación de elementos reales y virtuales.

OBJETIVOS 

El estudio aquí presentado se plantea como base para la creación de un producto turístico novedoso suscepti-
ble de ser aprovechado por entidades públicas y privadas mediante convenio con la institución universitaria. 

6 KENT, Richard L. y ELLIOTT, Cynthia L., “Scenic routes linking and protecting natural and cultural landscape features: a greenway 
skeleton”, Landscape and Urban Planning, nº 33, 1995, pp. 341-355. OTERO, I., CAÑAS, I., ESPARCIA, P., NAVARRA, M., MARTÍN, M.C. y 
ORTEGA, E., “La carretera como elemento de valor paisajístico y medioambiental. Captación del valor del paisaje a través de la carretera”, 
Informes de la Construcción, nº 58 (504), 2006, pp.39-54. ROSSETTI, Fulvio, “De infraestructura a paisaje. La carretera austral como motor 
de resignificación”, ARQ (Santiago), nº 99, 2018, p. 86-95. PLASENCIA-LOZANO, Pedro, “La impronta del ferrocarril Peñarroya-Fuente del 
Arco en el territorio, como ejemplo de paisaje modificado por la ingeniería”, Norba, revista de arte, nº 39, 2019, pp. 85-108.
7 RODRÍGUEZ LÁZARO, Francisco Javier, Las primeras autopistas españolas (1925/1936), Madrid, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, 2004. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Fermín, “Las carreteras proyectadas en Asturias entre 1893 y 1936. 
Encuadre conceptual y potencial actual como carreteras escénicas”, Ería, nº 38(3), 2018, pp. 307-325.
8 RUIZ, R., RODRÍGUEZ, F.J., CORONADO, J.M., “Modern Roads as UNESCO World Heritage Sites: Framework and proposal”, 
International Journal of Heritage Studies, nº 23 (4), 2017, pp. 362-374.
9 LOREN-MÉNDEZ, M., MATA-OLMO, R., RUIZ, R., PINZÓN,D., An interdisciplinary methodology for the characterization and 
visualization of the heritage of roadway corridors, Geographical Review, nº 106 (4), 2016, pp. 489-515.
10 DE LA PUENTE, Antonio, VALLE, Alberto, PALACIO, Fernando y CASTILLO, Elena, ”Red de carreteras paisajísticas de Canta-
bria”, Carreteras. Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, nº 172, 2010, pp. 27-44. MONIZ, Carmen, PLEGUE-
ZUELOS, Rafael, DOMÍNGUEZ, Juan JOSÉ y CABALLERO, Juan Vicente (2014), Las carreteras paisajísticas de Andalucía. Recurso 
para el disfrute y aprecio social del paisaje. Sevilla, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT), 2014. FERNÁNDEZ, Víctor y SILVA, Rocío, “Los paisajes en movimiento. El conocimiento 
paisajístico de Andalucía a través de la carretera”, en: VVAA., Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación. 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 953-960. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Fermín, Ob. Cit. BEATO, Salvador, POBLETE, 
Miguel Ángel, HERRERA, Daniel, MARINO, José Luis Y FERNÁNDEZ, Felipe, Ob. Cit
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Presenta fundamentos teóricos y metodológicos conducentes al diseño de una demo de aplicación de 
Realidad Aumentada que propone una ruta turística en torno a lugares con valores ambientales, esté-
ticos, etnográficos, tecnológicos e históricos. Para la realización de la ruta, se concibe una experiencia 
innovadora: el reconocimiento y la interpretación del paisaje a través de materiales gráficos dinámicos 
visualizados con técnicas de Realidad Aumentada. La propuesta busca aprovechar las ventajas de esta 
herramienta tecnológica a la hora de innovar en el modo de conocer recursos territoriales singulares, 
representativos y excepcionales11. 

Se trata de un ensayo pionero en el valle medio y alto del Nalón; un ámbito en el que se desea mejorar la 
experiencia de acercamiento autónomo a recursos que tienen una impronta paisajística llamativa, como 
ocurre a menudo en el período post-industrial en entornos con fuertes contrastes paisajísticos, y cuya com-
pleta interpretación precisa la mediación de materiales interactivos adaptados, dinámicos y atractivos. 

Con el proyecto, se desea completar la oferta turística en el valle medio y alto del Nalón y posicionar a 
esta comarca como destino de interés para el público automovilista y motociclista, favoreciendo estrate-
gias de diversificación económica que palíen las consecuencias de una reconversión inacabada. 

ÁREA DE ESTUDIO

En el área central de Asturias, sobre un bastidor de baja y media montaña, ocupando los sectores medio 
y alto de la cuenca hidrográfica del río Nalón, se encuentra un territorio marcado desde el siglo XIX por 
el intenso desarrollo del modelo productivo minero-siderúrgico, en declive progresivo desde los años 
sesenta de la pasada centuria (y con una crisis acelerada desde la década de 1990) 12. 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Elaboración de los autores.

11 El estudio aquí presentado profundiza en el proyecto de investigación de referencia y continúa los primeros resultados prelimi-
nares presentados en PLASENCIA-LOZANO, Pedro, SEVILLA, Juan, OBESO, Ícaro y HERRERA, Daniel, “Apunte metodológico para 
la valorización del paisaje mediante Realidad Aumentada: una experiencia en carreteras paisajísticas (valle del Nalón, Asturias)”, en 
VV.AA.:, Libro de Resúmenes. 3as Jornadas de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Civil. Mieres, Escuela Politécnica 
de Mieres, Universidad de Oviedo, 2020, pp. 85-89.
12 FERNÁNDEZ, Aladino, “La comarca hullera central”, en: ALVARGONZÁLEZ, Ramón, MÉNDEZ, Benjamín y MORALES, Gui-
llermo, Geografía de Asturias, vol. 4, Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1992, pp. 73-92.

http://VV.AA
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En la parte media del valle (municipios de Langreo y San Martín del Rey Aurelio), flanqueada por laderas 
de pendientes pronunciadas rítmicamente quebradas por la red afluente, donde las áreas residenciales 
se yuxtaponen y entremezclan con las productivas, aparece a modo de espina dorsal una conurbación 
kilométrica que supera los 50.000 habitantes. Recrecida durante decenios, tan pronto de modo organi-
zado como espontáneo, según sectores y barriadas, esta aglomeración urbana lineal se extiende sobre el 
eje del valle, aglutinando los principales establecimientos mineros y fabriles13. El paisaje y el ambiente 
mantienen la huella de la actividad extractiva y la industria pesada, aunque matizados por el progresivo 
abandono de muchas instalaciones que, como hitos espaciales en desuso, conviven con algunos equipa-
mientos reseñables; todo ello, en un contexto de reconversión económica inacabada donde el valor del 
patrimonio industrial ha cobrado fuerza: por ejemplo, los Pozos San Luis y Sotón han sido declarados 
Bienes de Interés Cultural; y los Pozos Candín, Samuño, Mosquitera, María Luisa, Samuño, Cerezal y 
el Lavadero Modesta se han incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, junto a otros 
lugares de interés surgidos durante las etapas de esplendor de esta comarca (bienes arqueológicos y ar-
quitectónicos de períodos variados y con funciones diversas: templos, residencias, escuelas, cines, etc.). 
Pero hay muchos otros enclaves dignos de consideración, al margen del reconocimiento institucional. 

Figura 2. Dos tipos de poblamiento en el valle, muy diferenciados.  
A la izquierda, Langreo en torno al encauzamiento urbano del río Nalón en el sector medio de la cuenca;  

a la derecha, Rioseco a orillas del Nalón, embalsado por la presa del mismo nombre, en el sector medio-alto.  
Imágenes tomadas de Google Earth.

Hacia la cabecera del valle, en el alto Nalón (municipios de Laviana, Sobrescobio y Caso), encontramos 
primero un espacio de transición entre la cuenca hullera y el entorno montano de la divisoria cantábrica14. 
Aunque en pocos kilómetros se abre paso un espacio de dominante rural y natural, el de Redes. Junto a 
los aprovechamientos tradicionales agroganaderos y forestales, en un área salpicada de pequeños núcleos 
con distribución dispersa, generalmente apoyados en las vegas o en los rellanos más favorables de las la-
deras, prosperan algunos establecimientos orientados al ecoturismo y al turismo rural, beneficiándose de 
la declaración de figuras de protección: Parque Natural (Red Autonómica), Zona de Especial Protección 
para las Aves, Zona de Especial Conservación (Red Natural 2000) y Reserva de la Biosfera (UNESCO) para 
el conjunto del alto Nalón; Monumentos Naturales en la Cueva Deboyu, el Tabayón del Mongayo y la 
Ruta del Alba (Red Autonómica). 

13 FERNÁNDEZ, Aladino y VELASCO, Josefina, “El valle de Langreo: Langreo y San Martín del Rey Aurelio”, en: ALVARGONZÁLEZ, 
Ramón, MÉNDEZ, Benjamín y MORALES, Guillermo, Geografía de Asturias, vol. 4, Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1992, pp. 93-112.
14 MENÉNDEZ, Rafael, RODRÍGUEZ, Fermín y FERNÁNDEZ, Aladino, “El Alto Nalón: Laviana, Sobrescobio y Caso”, en: ALVAR-
GONZÁLEZ, Ramón, MÉNDEZ, Benjamín y MORALES, Guillermo, Geografía de Asturias, vol. 4, Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 
1992, pp. 169-188.
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METODOLOGÍA

El desarrollo de la investigación se ha apoyado en trabajo de campo y de gabinete. En primer lugar, se ha 
efectuado una revisión de bibliografía académica en campos relacionados con el objetivo del estudio: 
impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, patrimonio territorial y paisajístico, 
desarrollo local, transportes y movilidad sostenible, nuevas tendencias turísticas, etc. También se han 
identificado y consultado publicaciones divulgativas y de promoción turística, proyectos de carreteras y 
materiales gráficos y audiovisuales, entre los que se encuentran planos, fotografía aérea vertical de fechas 
variadas y fotografía terrestre histórica, entre otros documentos que ilustran los elementos a valorizar. 

En la definición del método ha tenido igualmente importancia la permanencia de determinados tipos de 
entornos en la imagen publicitaria de una marca comercial de automóviles y motocicletas cuya promo-
ción ha estado históricamente vinculada a la valoración del paisaje. Analizando durante un año completo 
la participación de la marca en la red Twitter, se han identificado una serie de paisajes idóneos para la 
automoción: conjuntos arquitectónicos o tecnológicos que son testimonio de etapas clave en la Historia; 
asentamientos humanos y usos del suelo tradicionales y representativos de tradiciones culturales singula-
res, muestra de la creatividad humana; o espacios naturales modelados por procesos geológicos, ecológi-
cos y biológicos muy significativos; en todo caso, espacios con calidad estética y escénica.

Durante tres jornadas de trabajo de campo, se han identificado tramos de carretera y puntos de interés a 
valorizar con la aplicación. En el distrito universitario del equipo de investigación existen múltiples opciones 
de carreteras para desarrollar la propuesta con elementos como los señalados. No obstante, el uso combi-
nado de criterios técnicos y otros relacionados con la finalidad turística del trabajo explica la elección de 
la AS-117 (y AS-17 allí donde la ruta se desdobla en dos trazados de distinta antigüedad), a lo largo de 63 
kilómetros en el valle medio y alto del Nalón, entre La Felguera (a 203 metros sobre el nivel del mar, en 
el municipio de Langreo) y el puerto de Tarna (a 1.490 metros de altitud, en el municipio de Caso): de un 
lado, el hecho de ser carretera de montaña tendida sobre un paso histórico de la cordillera, por las caracte-
rísticas de su trazado, objeto de sucesivas modificaciones y rico en virajes y desniveles. En efecto, salvando 
dificultades orográficas, ofrece ángulos visuales apropiados y algunos puntos para estacionar, lo que facilita 
la observación y el disfrute del paisaje. Pero, además, ha sido clave la cantidad y diversidad de recursos 
territoriales con rasgos y cualidades variados que se pueden contemplar desde la carretera (y que pueden 
encuadrarse dentro de los tipos observados en los materiales de la marca de automoción de referencia): 
elementos de interés ambiental, etnográfico, histórico-artístico, estético y técnico. Trabajar en la comarca del 
Nalón parece oportuno, de otro modo, por la necesidad de identificar nuevas alternativas para el desarrollo 
económico, una vez descartada la viabilidad de la extracción de hulla y estancado el desarrollo industrial. 

La selección de la vía y de los elementos patrimoniales se ha basado también en una segunda revisión 
bibliográfica y documental, en este caso de tipo monográfico y referida al área de estudio. Conjunta-
mente, se han tenido en cuenta criterios elaborados por entidades con competencias en la protección y 
conservación del patrimonio a distintas escalas. 

En los sectores de carretera con mayor interés técnico y en los puntos de Interés (POIs) escogidos se han 
tomado fotografías panorámicas, fotografías esféricas y vídeos con una cámara 360grados (Ricoh Theta V) 
y un dron (Mavic 2 Pro) para complementar los materiales gráficos anteriormente mencionados. En todo 
caso, el aparato gráfico pretende interesar al usuario por la calidad estética y el valor documental. 

En una etapa posterior, aprovechando la segunda revisión bibliográfica y documental, e igualmente a par-
tir de fotointerpretación, se han elaborado textos sencillos concebidos para un público no especializado 
pero dotados de rigor académico.

Con la asistencia técnica del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo (Departamento de 
Geografía y Grupo de Investigación Acreditado Análisis y Representación de los Paisajes Españoles) y 
de la empresa WUAU Emotional Tech, se han confeccionados los componentes virtuales que han de ser 
activados con la aplicación. 
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Estos recursos gráficos dinámicos se activan a lo largo de la ruta turística con la cámara fotográfica del 
dispositivo móvil, al colocarla sobre marcadores (tanto códigos QR como imágenes fijas u objetos físicos) 
ubicados en los POIs. La colocación del sensor sobre el marcador redirige al servidor del Observatorio 
del Territorio, donde se alojan los elementos virtuales. La propuesta constituye, en una primera fase, un 
ensayo demostrativo o demo, aunque ya ha sido registrada y presentada a un grupo empresarial para la 
puesta a punto de un producto comercial completo.

RESULTADOS

La demo de aplicación de Realidad Aumentada en el valle medio y alto del Nalón promociona los 
rasgos distintivos y las cualidades de la carretera AS-117 en el tramo de Langreo al Puerto de Tarna, 
así como de cinco puntos de interés (POIs) situados en torno a ella: una factoría industrial en desuso 
(la antigua Sociedad Ibérica del Nitrógeno, en La Felguera), una instalación minera (Pozo Sotón, en 
Sotrondio), un embalse con aprovechamiento energético y lúdico (Tanes), un sitio de interés geológico 
(Cueva Deboyu, en la proximidad de Campo de Caso) y un collado en la cabecera del valle (Puerto 
de Tarna). 

En el desarrollo de los resultados se indican, a través de una clave alfabética, los tipos de recursos de 
Realidad Aumentada que conviene aplicar, de acuerdo con la especificidad y el potencial comunicativo 
de cada información textual y gráfica. Estos componentes virtuales que subrayan y “aumentan” la per-
cepción de los rasgos y atributos de estos puntos de interés y de los tramos viarios, activados a través de 
marcadores en los lugares precisos, son de las siguientes clases:

 –  Animaciones y Graphic Interchange Format (GIF) que incorporan textos e imágenes emergentes 
e interactivas (con cartografía y planimetría temática, diagramas, esquemas, dibujos, fotografía, 
etc.): ANIM.

 –  Esquemas de interpretación sobre fotografía terrestre o aérea para realzar los lugares y los pro-
cesos que centran la atención en cada momento de la visita: ESQ.

 –  Comparadores fotográficos donde una pestaña se desliza para intercambiar la visión de imáge-
nes aéreas superpuestas con idénticas perspectivas pero tomadas en diversas fechas: COMP.

 –  Bloques 3D que se voltean para mostrar la estructura y la forma del espacio aprovechando la 
visión tridimensional: BLOQ.

Figura 3. Mapa de la cuenca. Fuente: elaboración propia.
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Se presenta en este trabajo, a modo de avance, la valorización de la propia carretera como primer re-
sultado esencial de nuestro proyecto, en tanto que elemento patrimonial en sí mismo, por su singular 
evolución histórica y las intervenciones técnicas acometidas en ella, pero también como plataforma pri-
vilegiada para la contemplación y el disfrute. 

Una carretera a modo de corredor con vistas

El itinerario que recorre el valle del río Nalón entre Asturias y León por el puerto de Tarna es uno de los 
caminos históricos de la cordillera Cantábrica. La existencia del puente medieval de Campo de Caso nos 
permiten aventurar que el curso del río Nalón, desde su nacimiento, iba acompañado de un camino en 
el fondo del valle desde hace muchos siglos; también lo prueba el plano de Tomás López de 1777, que 
enlazaba mediante un camino el Puerto de Tarna con Tarna, Pendones, La Foz, Bezanes, Sobrecastiello 
y Campo de Caso (ANIM); el trazado por el valle aparecía interrumpido en ese punto debido a la difi-
cultad de salvar la zona de la cueva Devoyu, y era desviado por Lleras hasta Prieres15. Del mismo modo, 
encontramos referencias gráficas a dicho itinerario en un plano de 1844, con un camino -probablemente 
de herradura- que enlazaba Boñar en León con Tarna, Campo de Caso, Infiesto y Pola de Lena (ANIM)16. 

Figura 4. Planos históricos citados en el texto (a la izquierda, el de 1777;  
a la derecha, el de 1844) como elementos gráficos a activar a través de GIF y animaciones.  

En el de la izquierda se destaca el paso del río Nalón por la cueva Devoyu, que lo hace desaparecer de la vista.

La construcción de la primera carretera entre Oviedo y el puerto de Tarna tiene origen en el plan pro-
vincial de 186317, que recogía un total de 15 itinerarios a construir en Asturias para complementar la 
red ya existente; entre ellas, la 4ª era “desde Laviana por Sobrescobio y Caso a entrar en Castilla por el 
puerto de Tarna”: no en vano, en 1861 se habían iniciado ya las obras en la carretera entre Oviedo y 
Laviana, habiéndose puesto en servicio los primeros 4 km18. También sabemos que hacia 1884 estaba 

15 LÓPEZ, Tomás, Mapa de el Principado de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y Jurisdicciones, 1777. Archivo 
Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Ar.E-T.5-C.1_1(2).
16 Mapa de la provincia de León y parte de las de Zamora, Valladolid, Palencia, Oviedo y Santander, 1844. Archivo Cartográfico 
de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Ar. E-T.7-C.1-299
17 “Real orden mandando formar un plan general de caminos vecinales”, Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, nº 58, 13 abril 1863.
18 Memoria sobre el estado de las obras públicas en España, Dirección General de Obras Públicas, Imprenta Nacional, 1861, p.74. 
Apuntamos también que en el año 1873 se hablaba de la “carretera de Oviedo a Oviñana por Sama y Pola de Laviana”, de los que había 
construidos 29 km. Memoria sobre las obras públicas en España, Dirección General de Obras Públicas, Imprenta Rivadeneyra, 1873. 
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ya concluida la carretera entre Oviedo y Lorío, junto a Pola de Laviana, que imaginamos continuaba 
hasta Oviñana (parroquia del concejo de Sobrescobio)19. 

Por otra parte, la carretera entre Oviñana y el puerto formaba parte, en realidad, de dos proyectos distintos 
que confluían en Campo de Caso; cada uno de estos proyectos estaba dividido en tres trozos o tramos, y 
su ejecución se realizaba de forma independiente. Podemos apuntar que el primer proyecto, de Oviñana 
a Campo de Caso, fue redactado en 1878 por Salustio González-Regueral20, notable ingeniero de caminos 
y político, autor de proyectos como la rampa del ferrocarril de Pajares, la carretera Oviedo-Santander, el 
puente de hierro de Navia, la traza de la calle Uría en Oviedo o la definición de la ubicación del puerto 
del Musel; este proyecto estaba completamente construido hacia 1903. En cuanto a la carretera entre 
Campo de Caso y el puerto, se realizó siguiendo la traza de un proyecto redactado en 1901 por Vicente 
González-Regueral, Marqués de Santa María de Carrizo, ingeniero de caminos y senador, hijo del anterior 
y persona también involucrada en el primer proyecto del Musel. La construcción de esta carretera se di-
lataría en el tiempo, alcanzando la Foz en 1919, Tarna hacia 1921 y el puerto a finales de los años 1930.

Figura 5. Replanteo del primer tramo de 1925. Detalle en la zona de Tarna, donde se aprecia el antiguo camino, la ca-
rretera actual y Tarna. La cartografía y la planimetría histórica de carácter temático, muy apreciadas no solo por su valor 
documental sino también por su estética (simbología, codificación del color, etc.), se pueden desplegar a modo de mate-
riales emergentes de los que ofrecer una sencilla interpretación. Se activan con el sensor del dispositivo móvil utilizando 
marcadores instalados en aquellos espacios que corresponden a lo representado en el material. Fuente: ADCA A6943.

Esta carretera primitiva Oviñana-puerto de Tarna cruzaba el río Nalón -en varias ocasiones- y diversos 
arroyos de escasa importancia; los puentes más relevantes eran arcos de mampostería y hormigón con 
luces que no sobrepasaban los 25 m. En cuanto a los parámetros geométricos más relevantes, la pendiente 
máxima quedaba limitada a un tramo de 508 con un 10,45 % cerca de la coronación del puerto21, y el 
radio mínimo de las curvas se fijaba en 50 m (de forma puntual se construyeron algunas curvas de menor 
radio, que serían posteriormente sustituidas por otras de radio 30 m22). 

19 Mapa itinerario del Distrito Militar de Castilla la Vieja, 1884. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico 
del Ejército, Ar. E-T.5-C.2-10
20 SAAVEDRA MORAGAS, Eduardo, “El Inspector General de segunda clase Salustio González Regueral”, Revista de Obras Pú-
blicas, nº 41, tomo I (25), 1893, pp. 205-208.
21 La pendiente del 10 % era la máxima aceptada para las carreteras que cruzaban la Cordillera Cantábrica, aunque se llegaban 
a construir carreteras con pendientes más desfavorables como la de los Lagos de Enol al 15 % o la de Pajares al 12,5 %. Archivo de 
la Demarcación de Carreteras de Asturias (en adelante ADCA) A6041.
22 Proyecto de mejora de curvas, reparación del firme y reconstrucción de obras de fábrica de Puerto de Tarna a Campo de Caso, 
José Félix Cabasés, Año 1929. ADCA A5917. El propósito del proyecto era el de regular el trazado horizontal y mejorar las curvas, 
además de incluir el afirmado y algunos muros de contención. Vid. ADCA A5911 y ADCA A6081.



148

Juan Sevilla Álvarez y Pedro Plasencia-Lozano

Figura 6. Imagen de la carretera, en el entorno de Tarna, tomada el 12 de octubre de 1937.  
La fotografía histórica, como la cartografía, se puede visualizar a través de animaciones que permiten observar el 

aspecto del lugar en otro tiempo. La animación podría acoplar la foto actual, con el mismo ángulo visual,  
en paralelo. Si se utiliza un comparador, las imágenes se contraponen mediante un deslizador.  

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137921

La sección de la carretera alcanzaba los de 6 m, con una calzada de 4,50 m para la circulación de vehí-
culos y sendos arcenes de 0,75 m a cada lado. El firme consistía en un afirmado a base de piedras ma-
chacadas rellenas con recebo, con 22 cm de espesor en el interior de las curvas y 27 cm en el exterior23 
(el conocido macadam, que se emplearía en carreteras de todos los continentes durante la segunda mitad 
del XIX y las primeras décadas del XX). En rectas, el espesor de la caja alcanzaba los 24 cm en el centro 
y 22 en los extremos (ANIM).

Parece ser que este firme primitivo duraba sin baches uno o dos meses24, y por ello en algunos tramos se 
mejoraba con riegos superficiales de alquitrán y betún asfáltico, que lograban aumentar la durabilidad 
hasta dos años en buenas condiciones (ANIM). Por ello, desde los años 1930 y hasta entrada la década 
de 1950, los tramos primitivos de macadam se fueron sustituyendo por un pavimento con empedrado 
concertado sobre cimiento de hormigón, empleando en la rodadura piezas de cuarcita25. En travesías la 
anchura total era de 6,50 m (6,80 m si incluimos los bordillos, 15 cm a cada lado), y en zonas despobla-
das era de 6,20 m (6,50 con bordillos), o incluso 6,00 m, bordillos al margen. 

23 ADCA A5885.
24 Leemos en un proyecto que “existen tramos en que por la intensidad y naturaleza del tráfico, formado en gran parte por carros 
de tracción animal en la zona más industriosa del Valle de Langreo (…) se deterioran con excesiva rapidez”. Proyecto de pavimento 
con empedrado concertado sobre cimiento de hormigón José Félix Cabasés, 1934. ADCA A5545.
25 Son muchos los proyectos que se elaboraron para esto, ya que las mejoras se hacían en tramos a veces menores a un kilómetro. 
Quizá el primero sea un proyecto de José Félix Cabases, de 1931. En él se indica que a este pavimento se le llama también empe-
drado concertado u hormigón mosaico, y que se había puesto ya en la carretera de Adanero a Gijón. Además, se alude al hecho 
de que “por la gran cantidad de afirmado con empedrado concertado que el Circuito Nacional de Firmes Especiales ha hecho en 
esta provincia, se dispone de personal adiestrado, lo que es garantía de su buena ejecución”. El firme consistía en un empedrado 
concertado de 8 cm realizado con roca cuarcita (usualmente de las canteras de Peñaflor), apoyado en capa de hormigón de 15 cm, 
con capa intermedia de mortero hidráulico de 3 cm. Sobre el empedrado concertado, colocado a mano, se extendía una lechada de 
cemento que rellenase las juntas, la lechada debía ser muy fluida para que penetrase en toda la profundidad de las juntas, se echaba 
una segunda capa unas 8 horas después de la primera. Luego se cubría durante 10 días la superficie empedrada con arena húmeda 
o sacos húmedos. El firme quedaba limitado con bordillos de 15 cm de ancho y 30 de tizón. ADCA A5653. Vid. ADCA A6015, 
proyecto de 1943 del ingeniero Leoncio del Valle Diaz, o ADCA A5385, proyecto de 1951 de Leoncio del Valle Díaz. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137921
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Figura 7. Planos de un proyecto de mejora de trazado de 1928 (ingeniero José Félix Cabasés, ADCA A6081).  
En el plano de la izquierda se observa cómo sobre el trazado original se traza el eje de la carretera propuesta,  

reduciendo significativamente el radio de las curvas; el plano de la derecha recoge la ampliación de la sección de 
la carretera: en ocasiones, se genera un desmonte (perfiles 6 y 7); en ocasiones, un terraplén (perfil 8);  

en otros casos, se ampliaba la plataforma construyendo un muro y rellenando el intradós (perfiles 9 y 10).

La importancia estratégica del valle, que se había puesto de manifiesto en épocas anteriores (existían informes 
sobre la importancia estratégica de este paso en 180826, y hubo una batalla en las Guerras Carlistas, el 8 de 
agosto de 1836, en el puerto27), provocó que la carretera fuera objeto de actos de sabotaje y guerra en diferentes 
momentos: así, en 1934 los revolucionarios volaron muros de sostenimiento y obras de desagüe28, mientras 
que en la Guerra Civil el ejército republicano arruinó diversos puentes en su retirada a fin de retrasar el avance 
del ejército sublevado por el valle en 1937. Debemos lamentar especialmente la pérdida de dos estructuras 
metálicas sobre el Nalón: los puentes de Coballes y Tanes29 (ANIM). Ambos cruces habían sido resueltos en el 
proyecto original mediante arcos de mampostería de 22,5 m de luz, pero entre 1905 y 1909 habían sido susti-
tuidos por sendas estructuras metálicas idénticas de 48 m de longitud, de tablero superior y vigas en celosía de 
5 m de canto, con una superficie de rodadura de 4 m y andenes laterales para paseo30. Estas vigas serían voladas 
en la contienda, y dada la dificultad de restituir la tipología original, se optó por construir dos puentes de arco 
rebajado de 48 m de luz, con un tablero de 4,50 m de calzada y aceras laterales de 0,75 m31 (ANIM&COMP).

26 Informes para la elaboración de un plan general de defensa del Principado de Asturias, Archivo Histórico Nacional, Consejos 
11996, exp.126. El informe se firma en Campo de caso, 1 julio 1808. Firma Joaquín Velarde
27 “Efemérides”, El clamor público, 8 agosto 1848, p.4. Según se indica, “el general Alaix batió a los carlistas, al mando de Gómez, 
en el puerto de Tarna”.
28 ADCA A5385
29 ADCA A5927
30 ADCA A5888. Vid. Puente de Tanes en carretera de Oviedo a Campo de Caso, Archivo General de la Administración 24-04488.
31 La estructura de Tanes fue reconstruida en 1939 siguiendo un proyecto de Juan González López-Villamil (ADCA A5927); la de 
Coballes fue diseñada por Leoncio del Valle Diaz en 1940 (ADCA A5888).
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Figura 8. Alzado de puente metálico de Tanes32 (AGA 24-04488); en la imagen inferior, ubicación y alzado del 
puente de hormigón de los años 1940 que sustituyó al anterior. Hoy día este puente está sumergido  

en el embalse de Tanes (ADCA A5927). Escalando las imágenes, la comparación de los alzados con un deslizador 
puede constituir una alternativa atractiva para el observador. 

Tras el Plan General de Obras Públicas de 1940 la carretera comenzó a denominarse Camino Comarcal 
C-635, de Oviedo a Riaño. La traza original fue objeto de modificaciones diversas en los años siguientes, 
usualmente ligada a proyectos de ensanche de determinados tramos33 o de eliminación de curvas peligro-
sas. La conflictiva travesía por Langreo, ligada a la progresiva ocupación de las márgenes de la carretera 

32 La imagen original ha sido volteada horizontalmente, a fin de que su orientación coincida con la del puente del año 1940 
representada a continuación. 
33 Proyecto de Leoncio del Valle Diaz, 1954. Proponía 6,50 m de afirmado y 0,5 m en arcenes. ADCA A5762.
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por edificios, provocaría en los años 1960 la construcción de una variante del trazado por la ciudad que 
incluyó la construcción de un nuevo puente de vigas prefabricadas34; treinta años después sería preciso 
construir una nueva ronda (ESQ&COMP). 

También debemos resaltar la gran modificación de trazado causada por la construcción de las presas de 
Tanes35 y Rioseco (ANIM&BLOQ). El embalse creado por las mismas afectaba a dos tramos de la carretera, 
e Hidroeléctrica del Cantábrico SA debió restituir las vías de comunicación. En total fue preciso construir 
un tramo de 2,47 km y otro de 7,78 km en los que se incluían dos túneles (de 235 m y de 56,95 m) y tres 
pequeños viaductos de vigas prefabricadas36 (ESQ&COMP).

Figura 9. Trazado de la carretera modificada por la construcción de las dos presas,  
representada con línea discontinua; puede observarse también la ubicación de las presas (ADCA A2960).

Si bien la anchura de plataforma de la carretera sustituida alcanzaba los 6 m (calzada más arcenes), la 
nueva variante se adaptó a las exigencias de las carreteras de la época. Así, se dispuso una calzada de 
7 m (por tanto, carriles de 3,5 m) con sendos arcenes de 1 m; en túneles se establecía una calzada de 8 m 
con dos paseos de 0,80 m y gálibo de 4,55 m; además, en los puentes se dispuso una calzada de 7 m más 
arcenes de 1 m y aceras de 1 m a cada lado. Por último, en un tramo de pendiente superior al 6 % se pro-
yectó un carril lento de 3 m. En cuanto al firme, se dispuso un paquete consistente en una base granular 
de 20 cm y dos capas de aglomerado: una interior de 44 cm y una de rodadura de 3,5 cm.

34 Proyecto del ingeniero Virgilio Oñate Gil. ADCA A6209.
35 La presa de Tanes fue concluida en 1978; es de gravedad, tiene una altura de cimientos de 95 m y una longitud en coronación 
de 195 m. La de Rioseco es también de gravedad, presenta altura desde cimientos de 28,5 m, una longitud de coronación de 101 
m. Ambas fueron proyectadas por el doctor ingeniero de caminos Pedro Colmenero González. <http://foros.embalses.net/show-
thread.php/10846-Presa-y-embalse-de-Tanes?s=acf9861a63e551daa5e8cadf1eb7b204> y <http://foros.embalses.net/showthread.
php/10850-Presa-y-embalse-de-Rioseco>. Consultados el 2 de septiembre de 2020.
36 Proyecto de Pedro Colmenero González. ADCA A2960.

http://foros.embalses.net/showthread.php/10846-Presa-y-embalse-de-Tanes?s=acf9861a63e551daa5e8cadf1eb7b204
http://foros.embalses.net/showthread.php/10846-Presa-y-embalse-de-Tanes?s=acf9861a63e551daa5e8cadf1eb7b204
http://foros.embalses.net/showthread.php/10850-Presa-y-embalse-de-Rioseco
http://foros.embalses.net/showthread.php/10850-Presa-y-embalse-de-Rioseco
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Figura 10. Uno de los nuevos viaductos de la remodelación ejecutada en 2001 (fotografías: P. Plasencia).
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La última mejora relevante ejecutada en la traza fue el acondicionamiento de un tramo de 12 km entre 
Tanes y Campo de Caso en 2001, que incluía la construcción de dos túneles, Fastia y Devoyu, de 385 y 
614 m; también tres viaductos, Tanes y Orlé, viaductos mixtos de celosía metálica en curva, y Devoyu, de 
vigas prefabricadas de hormigón (ANIM&COMP). En cuanto a los firmes, se diseñó una explanada tipo 
E-2, con un paquete de firmes de 25 cm de zahorra natural ZN-40; 25 cm de zahorra artificial ZA-10; capa 
intermedia 10 cm de MBC tipo S-20, y capa de rodadura 5 cm MBC tipo D-1237. 

Figura 11. Ejemplo de material dinámico del tipo animación: en el entorno de Campo de Caso, junto al nuevo túnel 
ejecutado en 2001, se conserva un retazo del antiguo trazado que sortea la escama cabalgante de materiales calizos 

horadada por el río Nalón en el lugar de la Cueva Deboyu, Monumento Natural.  
Enlace a la animación: http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/Deboyu/01/Recurso01.mp4  

Elaboración por Daniel Herrera (Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo)  
con materiales de Pedro Plasencia y Google Earth.

CONCLUSIONES

La aplicación de Realidad Aumentada trata de fomentar y transformar la experiencia del viaje, enrique-
ciéndola mediante la oferta de información atractiva y complementaria puesta a disposición del usuario. 
Se trata de ofrecer información in situ en tiempo real mediante una aplicación que diferencia esta ex-
periencia. La foto de la guía de viajes se convierte ahora en un material gráfico dinámico: animaciones, 
GIFs, slides, vídeos, etc.

El valor añadido de la Realidad Aumentada radica en la capacidad de poner en valor elementos patrimo-
niales naturales y culturales de gran interés a través de materiales dinámicos activados por el usuario en 
el momento de la visita. Esta cualidad desarrolla el aprendizaje de la “lectura del paisaje” para aquellos 
no habituados a realizar tal ejercicio intelectual, pues pone ante los ojos del usuario la interrelación que 
existe entre todos los elementos que conforman la realidad territorial. Esta herramienta aumenta el poten-
cial turístico de zonas con necesidad de revitalización demográfica y económica, como las comarcas de 
interior y de montaña, incluidas las aquejadas de crisis estructurales y sometidas a complejos procesos 
de reconversión.

37 VALPERGA OVEJERO, Flavio, GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, José Ángel y MOA PÉREZ, Francisco, “Obras de acondicionamiento gene-
ral de la carretera AS-17 Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Ríoseco-Campo de Caso”, Revista de Obras Públicas, nº 3409, 2001, pp. 67-73.

http://www.observatoriodelterritorio.es/rarv/Deboyu/01/Recurso01.mp4
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En relación con el turismo de carretera, ejemplos muy asentados como los de Irlanda o Noruega ponen 
de manifiesto el valor de la infraestructura vial como plataforma para el disfrute estético y el aprendizaje 
cultural del lugar, articulando diferentes puntos de interés en un itinerario. El usuario modula la experien-
cia a su gusto, se auto-guía, lo cual aumenta la multiplicidad de posibles configuraciones. La libertad que 
ofrece la carretera se alinea con la libertad de elección del tiempo de ocio. 

Figura 12. El mirador Trollstigen vuela sobre el valle del mismo nombre,  
permitiendo unas vistas espectaculares sobre una carretera serpenteante que ordena el paisaje.  
A la derecha, mirador junto a la Wild Atlantic Way que habilita la vista a la isla Skellig Michael,  

célebre paisaje cinematográfico. Ambos son POIs estratégicamente ubicados junto a las carreteras.  
Los miradores, en ambos casos, son parte de las propias carreteras (fotografías: P. Plasencia).

La investigación ha definido también un método para identificar el modo de valorizar la ruta y sus hitos 
fundamentales. Estos espacios pueden ser aprovechados en el futuro como lugares donde instalar mirado-
res al estilo de los construidos en los países más arriba aludidos, fundiendo así infraestructura histórica, 
hitos de arquitectura contemporánea y paisaje integrado.

El fomento de las carreteras turísticas puede ser igualmente aprovechado por la iniciativa privada en dis-
tintos subsectores de actividad: de forma similar al caso de las vías verdes, abren la posibilidad de incor-
porar servicios y equipamientos de ocio auxiliares y dotaciones turísticas, desde el alquiler de vehículos 
motorizados al desarrollo de establecimientos de hostelería.
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 Resumen: El presente trabajo se ajusta a las pautas de investigación que pretenden catalizar 
algunos de los resultados en políticas y acciones innovadoras con el fin de transferirlos 
y mejorar el desarrollo sostenible de la región extremeña. Cabe hablar de un nuevo 
enfoque metodológico, donde esta pesquisas deben repercutir en la sociedad y han de 
llevar parejos vínculos internacionales. De esta manera se pretende establecer un nexo 
entre este proyecto y el de INNOCASTLE, revalorizando así aquellos patrimonios menos 
conocidos y particulares de Extremadura. En este caso, la frontera del río Guadiana 
sirve de eje a la hora de afrontar esta búsqueda puesto que fue durante siglos una línea 
divisoria en permanente cambio, dejando su huella en los castillos de Castilnovo, 
Magacela, Almorchón Medellín y Feria, así como en el alcázar de Zafra.

 PalabRas clave: Frontera; río Guadiana; INNOCASTLE; órdenes militares; castillos; Planes Nacionales.

Border and fortifications in the defensive line of Guadiana River
 abstRact: The present work conforms to the research guidelines that seek to catalyze some of the 

results in innovative policies and actions in order to transfer to a range and improve the 
sustainable development of Extremadura. It is worth talking about a new methodological 
approach, where research must have an impact on society and have even international 
links. In this way it is intended to establish a link between this project and INNOCASTLE, 
thus revaluing those less known and particular heritages of Extremadura. In this case, the 
border of the Guadiana River serves as the axis to face this search since for centuries it 
was a dividing line in permanent change, leaving its mark on the castles of Castilnovo, 
Magacela, Almorchón, Medellín and Feria, as well as on the Alcazar of Zafra.

 Key WoRds: Border; Guadiana river; INNOCASTLE; military orders; castles; Nationals Plans.
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INTRODUCCIÓN1

La finalidad que nos proponemos a la hora de enfrentarnos al estudio de algunos ejemplos relacionados 
con los recintos amurallados, no es otra que hacer posible la transferencia de conocimientos para sea fac-
tible su aplicación en el territorio; una realidad que aún hoy mantiene en su paisaje “puntos significativos, 
hitos orográficos, portillos, pasos de río…” puesto que se ha mantenido en el tiempo como defensa de las 
propiedades y como una cuestión psicológica, como símbolo de autoridad2. De aquí que relacionemos 
nuestro trabajo con un proyecto europeo Interreg sobre un patrimonio situado en áreas rurales y aisladas, 
estimulando su desarrollo y actuando conjuntamente con otros países o regiones que persiguen el mismo 
fin. Y esa es la intención.

En la mayoría de los países europeos, las políticas actuales hacia la conservación, transformación y ex-
plotación de castillos, mansiones y casas señoriales históricas (HCME o Historic Castles, Manors and 
Estates) están desactualizadas y no reflejan las necesidades y oportunidades reales que brindan. Por ello 
el proyecto INNOCASTLE se mueve en torno a la idea de valorar una de las formas de patrimonio menos 
conocidas y particulares de Europa. En su mayoría, se encuentran en áreas agrarias y a menudo descono-
cidas para el público general y los turistas. Tienen el potencial de convertirse en poderosos motores para el 
desarrollo rural y la innovación. Sin embargo, esto requiere un cambio de paradigma en la gobernabilidad 
y un apoyo a todos estos elementos dispersos en el territorio.

INNOCASTLE tiene como objetivo revita-
lizar este patrimonio oculto mediante la 
adaptación de políticas situando y poten-
ciando a los actores locales, los inversores 
privados y las asociaciones intersectoria-
les. Para ello, desde la posición de “Tech-
nical responsable for the Heritage in the 
Regional Government of Extremadura, 
mananging autthority”, se plantea la nece-
sidad garantizar la preservación sostenible. 
Un respaldo que debe realizarse mediante 
la remodelación de las políticas actuales, 
la mejora de las tendencias y los requisitos 
futuros, la utilización de enfoques basados  
en el lugar, a través de la necesidad de de 
resistencia económica y ambiental, y la participación de múltiples actores mediante el desarrollo y la 
implementación de planes de acción dirigidos a políticas específicas. Y estas políticas deben, a su vez, 
contar con un marco administrativo que ampare un acervo cultural desperdigado en el territorio y, ade-
más, debe contar con un inventario y un estudio exhaustivo de su historia.

Para ello todos los países socios de este proyecto3 están recogiendo las prácticas existentes en sus ámbitos 
y características propios y, con todas las salvedades, se está llegando a un análisis riguroso de cuáles son 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una visión 
desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de 
Investigación y Fondos FEDER, cuyos Investigadores Principales son Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
2 Véase el prólogo de NAVAREÑO MATEOS, Antonio, Arquitectura militar de la Orden de Alcántara en Extremadura, Salamanca, 
ERE, 1987, p. 11. 
3 National Institute for Heritage de Rumanía, University Collegue Ghent de Bélgica, Diputación de Badajoz de España (con la 
colaboración de Junta Extremadura), The National Trust for Places of Historic Interest of Natural Beauty del Reino Unido y Provincia 
de Gelderland de Holanda.

Figura 1. Vista de los miembros del proyecto INNOCASTLE  
al castillo de Castilnovo el 7 de noviembre de 2019.
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los inconvenientes que existen a la 
hora de abordar el tema de las for-
tificaciones en Extremadura, cuáles 
son los instrumentos administra-
tivos y cómo se catalizarán estos 
resultados en políticas y acciones 
innovadoras para que se puedan 
transferir a una gama más amplia 
de actores con el fin de mejorar el 
desarrollo sostenible de la región. 
Por ello, esta investigación debe en-
cuadrarse dentro de las transferen-
cias reales que se lleven a cabo con 
este patrimonio, ya que el proyec-
to tiene como finalidad primordial 
generar un conocimiento científico 
de calidad en torno al análisis y 
revalorización de estos elementos 
constructivos insertos en un paisa-
je y en el marco geográfico del sur 
de Extremadura, condicionado por 

el río Guadiana. En este sentido y ajustándonos a los propósitos de la investigación, cabe hablar de un 
nuevo enfoque metodológico que repercuta en la sociedad y lleve parejos vínculos internacionales con 
el fin de ajusatrnos a la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Investigación (según se recoge 
en el Título I, art 2, de la Resolución de la Secretaría de Estado con el Progama Estatal de I+D+i, de 8 de 
junio de 2017).

De ahí, que este análisis no sólo pretenda ser una cuestión teórica, sino también un apoyo académico y 
práctico a las nuevas estrategias de desarrollo turístico de esta zona, y un acicate para la salvaguarda de estos 
paisajes. De igual forma, como se ha indicado, es fundamental la transferencia e intercambio de los resul-
tados a través del programa Interreg Europe, Proyecto INNOCASTLE, que finaliza en noviembre de 2022.

PAISAJE, DINÁMICA BÉLICA Y FRONTERA

Partimos del hecho de la existencia de una serie de monumentos con una tipología variada de fortifica-
ciones; una diversidad que se sostiene en un fenómeno histórico específico, diacrónico o sincrónico, y 
se sustenta en un paisaje o en un itinerario cultural. De ahí que estos elementos patrimoniales posean 
miradas muy diferentes en permanente transformación, pero siempre de la mano de unas limitaciones que 
vienen dadas y no son sino el fruto de la percepción de una sociedad y una cultura concretas: 

La percepción del paisaje exige una aproximación social y formal, pero, sobre todo, temporal y 
cambiante, que depende de la cultura de cada época, y del lugar, y de sus condicionantes natura-
les, ambientales y ecológicos, pero también de los tecnológicos y dotacionales, en cada momento. 
Desde una visión urbanística y arquitectónica, el paisaje coincide así, con esa permanente idea de 
movimiento y de proceso, y con el concepto más dinámico del proyecto y con el concepto más 
profundo de paisanaje, de lugar.4 

4 HOYUELA JAYO, José Antonio, “Paisaje, desarrollo sostenible y planificación territorial”, http://www.ciudadsostenible.es/paiho-
yuela.pdf (fecha de consulta: 14/12/2020).

Figura 2. La Península Ibérica en tiempos de Alfonso VII 
(https://gestindelamemoria-felix.blogspot.com/2011/10/1.html).

http://www.ciudadsostenible.es/paihoyuela.pdf
http://www.ciudadsostenible.es/paihoyuela.pdf
https://gestindelamemoria-felix.blogspot.com/2011/10/1.html).
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Un ejemplo que pone de manifiesto estas adaptaciones tanto del paisaje como de sus elementos patri-
moniales, en concreto los amurallados, nos lo brinda la ciudad de Badajoz. La conquista musulmana 
y el proceso de repoblación bosquejaron una ciudad con una clara función militar, condicionada des-
de este momento por ser una plaza fronteriza merced a la propia tipología geográfica. A partir de las 
sucesivas conquistas de Marwan Al Yillqi y Alfonso IX 5, Badajoz comenzó su trayectoria como punto 
urbano compartimentado y, sobre todo, jerarquizado6. Este condicionante externo hizo que se constru-
yeran dispositivos de defensa que configuraron, tras un proceso lento y discontinuo y con no demasiados 
recursos económicos, los elementos espaciales de la capital pacense, que se fueron desplazando hacia 
el desaparecido Fortín de Pardaleras pasando de un recinto medieval a un baluarte adaptado a las nuevas 
exigencias bélicas7:

…las antiguas murallas de Badajoz, la muralla almohade de la alcazaba y la llamada “cerca vieja”, 
quizá obra posterior a la reconquista de la ciudad, resultaban anacrónicas. Ya en el siglo XVI se 
había generalizado el uso de la artillería y su capacidad de impacto, cada vez más perfeccionada, 
obligó a una modificación radical de los sistemas defensivos. La moderna fortificación, bien ensa-
yada por España fuera de sus fronteras, habla empezado a imponerse desde el siglo XVI. Los recin-
tos medievales se transformaron y la fortificación abaluartada, sobre continuas investigaciones de 
una mejor adecuación que culminaron con el marqués de Vauban (1633-1707), se perfeccionaron 
progresivamente.8

5 TERRÓN ALBARRÁN. Manuel, Extremadura musulmana, Badajoz, Tecnigraf, 1991.
6 VALDÉS FERNÁNDEZ, Fernando, “La Alcazaba de Badajoz”, en Extremadura Arqueológica I. Salamanca, ERE. 1988.
7 CANO RAMOS, Javier, “La Ciudad, el Lugar”, en Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Salamanca, 
ERE, 1995.
8 CRUZ VILLALÓN, María, “Las murallas de Badajoz en el siglo XVI”, Cáceres, Norba Revista de Arte, nº 8, 1988. 

Figura 3. Torre de Espantaperros en la alcazaba de Badajoz a finales del siglo XIX.
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Los hechos históricos, pues, han sido determinantes a la hora de con-
figurar ese paisaje y, a la par, representan cuestiones siempre relacio-
nados con la idea de frontera. La frontera, entendida como un ámbito 
social y económico con claras vertientes políticas, religiosas, culturales 
o lingüísticas en ese constante cambio, ha traído consigo siempre una 
organización social del espacio9, siguiendo la teoría de José Ángel Gar-
cía de Cortázar, que viene dada por los avances en esas fronteras, por 
la expansión territorial, por su consolidación hasta la creación de un 
límite estático; un límite que no se consiguió con el reino nazarí hasta el 
gobierno de Fernando III para el caso castellanoleonés (y Jaime I en Ara-
gón) con “el reconocimiento mutuo de cada una de las partes de dicho 
contorno fronterizo y el asumir un statu quo territorial a partir de un de-
terminado momento”10. Una estabilidad que tiene sus precedentes en “la 
cristal-lització definitiva del solar familiar com a cel.lula d’organització 
del domini de terres i homes. Ai seu ritme, al seu voltant, s’aniran territo-
rialitzant la resta d’unitats d’organització social de l’espai: valls, aldees, 
ciutats”. Y que hace que “L’Extremadura s’obre així a les gents del nord 
del Duero. Als grans, per ampliar els seus dominis. Als febles, per escapar 
de la fixació estricta a un espai i a unes obligacions creixents pel que fa 
a senyors cada cop més propers; moltes vegades, les famílies diviseres 
del seu propi vilatge”11. Ya en 1975 Julio Valdeón Baruque, al estudiar los 
conflictos sociales en Castilla durante los siglos XIV y XV, advertía que 
la diversidad de sistemas de repoblación trajo consigo diferencias notables y cómo, en las Cortes de Madrid 
de 1391, los poderosos defendieron sus privilegios más allá de cualquier regionalismo, dejando patente el 
peso del mundo rural y la vigencia de las oligarquías frene a un campesinado con condiciones precarias12.

Sin duda, esto determi-
nó una nueva perspec-
tiva en la organización 
territorial donde los 
concejos de las ciuda-
des comenzaron a te-
ner un carácter militar. 
Este cambio hizo de la 
milicia y de la caballe-
ría una forma de vida 
en tierras fronterizas 
que prevaleció sobre 
las administraciones 
aldeanas. Con la “di-
námica bélica” de los 

9 Véase, GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel (coord.), Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de 
Castilla en los siglos VIII al XV, Barcelona, Ariel, 1985.
10 BARRIO BARRIO, Juan Antonio, “El concepto de frontera en la Edad Media. La frontera meridional del reino de Valencia. siglos 
XIII-XV”, Sharq al-Andalus, nº 20, 2011-2013.
11 GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel, “Societat medieval i organitzacio de l’espai. El cas de Castella del segle VIII1 al XII”, 
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, nº 8, 1997.
12 VALDEÓN BARUQUE, Julio, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, Madrid, Siglo XXI, 1983.

Figura 4. Libro coordinado  
por José Ángel García de Cortázar,  

Organización social del espacio  
en la España medieval. La Corona  
de Castilla en los siglos VIII al XV,  

publicado en 1985.

Figura 5. Castillo de Capilla, (https://www.turismoextremadura.com/).

https://www.turismoextremadura.com/).
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siglos XII y XIII apareció la llamada “sociedad de frontera”, cuyos pilares económicos se modificaron 
sustancialmente a partir de las tierras del Tajo y se consolidaron entre las riberas de los ríos Guadiana y 
Guadalquivir. La batalla de las Navas de Tolosa fijó el paso que ponía en contacto la meseta castellana 
con el valle del Guadalquivir al derrotar al ejército almohade13, asentando con ello unas bases sujetas al 
control de grandes espacios por parte de los caballeros villanos extremaduranos:

Con el reconocimiento jurídico de la superioridad de los caballeros villanos, de vocación ganadera, 
sobre el resto de la población, hasta el punto de que, por efecto de una cierta sinécdoque, el título 
de vecinos, y, por tanto, la plenitud de los derechos civiles, acaba perteneciendo en exclusiva a los 
primeros... Desde esa perspectiva social, los investigadores salmantinos reiteran la instrumentación del 
concejo urbano como vehículo de dominación por parte de la caballería villana sobre los concejos al-
deanos. Según aquellos, el modelo se formaliza a partir de la dinámica bélica del siglo XII y comienzos 
del XIII, que favorece la aparición de una sociedad de frontera. Las expediciones a larga distancia, con 
la posibilidad del botín y las 
parias, propicia la elevación 
de la consideración social del 
combatiente a caballo, más 
preparado funcionalmente 
para ellas. Con tal modalidad 
bélica se aviene muy bien la 
dedicación ganadera, mu-
cho más móvil que la agraria. 
Quedan, por ello, en segundo 
plano las actividades agrícolas 
del campesinado. Y aun éstas 
serán subordinadas a las nece-
sidades superiores de los gana-
deros a través del dominio de 
los concejos rurales.14

Esta ocupación territorial, al ser tan amplia, no pudo ser más que acometida por las órdenes militares que, 
desde la mitad del siglo XII, ya tenía trazas en Extremadura debido a la poca presencia del rey en la repo-
blación de estos territorios. Así “la única labor repobladora emprendida por la Corona en Badajoz fue la 
creación de la capital del mismo nombre y el concejo de Medellín. El reinado de Fernando III coincidió 
precisamente con la conquista del resto de lugares del valle del Guadiana y el acceso a Andalucía. Este 
monarca sólo estuvo presente en la conquista de algunos castillos, Medellín, Benquerencia, Capilla, es 
decir el sector más oriental y próximo a la Meseta, el sector centro y suroccidental quedó en manos de las 
órdenes de Santiago y Temple”15. En este sentido, toda la parte más oriental, la denominada Partido de la 
Serena, disputada por las órdenes de Alcántara y de los Templarios y donde se hallan los castillos de Maga-
cela o Almorchón, fue una zona de conflictos entre los caballeros y Toledo, puesto que ante la ausencia de 
núcleos urbanos reseñables se crearon las encomiendas como centros administrativos que fijasen los límites 
territoriales con unos emplazamientos amurallados. Así en la actual comarca de La Serena se instaló un 
poblamiento militar con grandes intereses señoriales parejos a una ganadería extensiva. Consecuentemente, 
los estudios que realizamos tienen, en principio, ese doble carácter: Medellín como ejemplo concejil y la 
zona oriental subordinada a un priorato en la misma línea, otrora defensiva, de las tierras del Guadiana: 

13 JACKSON, Gabriel, Introducción a la España medieval, Madrid, Alianza, 1981, p. 69. 
14 GARCIA DE CORTAZAR, José Ángel, Sociedad y organización del espacio en la España medieval, Granada, Biblioteca de 
Bolsillo, Universidad de Granada, 2005, p. 32.
15 MONTAÑA CONCHIÑA, Juan Luis de la, “Notas para la repoblación y organización del territorio en el valle del Guadiana. 
Badajoz en el siglo XIII”, en https://chdetrujillo.com/category/1994/ (fecha de consulta: 15/10/2020).

Figura 6. Piara de cerdos en las inmediaciones  
del castillo de Medellín, 1949.

https://chdetrujillo.com/category/1994/


161

Frontera y fortificaciones en la línea defensiva del río Guadiana

[El] establecimiento territorial 
se realizó entre las órdenes de 
Alcántara y el Temple por los 
lugares de Capilla, Almorchón 
y Benquerencia, sin lugar a 
dudas altamente conflictivo 
por la preeminencia de deter-
minados intereses señoriales 
concretados en esta zona: los 
ricos pastos y la trashumancia 
ganadera. Esta Orden señaló 
sus términos con el concejo 
de Medellín en 1259 y con el 
de Toledo por el lugar de Pue-
bla de Alcocer en 1262.16

16 MONTAÑA CONCHIÑA, Juan Luis, ob. cit.

Figura 8. Castillo de Puebla de Alcocer, Manuel Viola.  
Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña. ADGP, 2009.

Figura 7. Tipos de castillos en Extremadura, Manuel Viola.  
Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña. ADGP, 2009.
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Y a este doble carácter hay que añadir la evolución de las fortificaciones en la época imperial de Carlos I 
siguiendo los modelos italianos; un tiempo en el que se dio un proceso de “señorialización” (o si se quiere 
“nobiliarización”) de los castillos, dentro de un nuevo orden artístico, que provocaron reformas de calado 
en su construcción. Así el alcázar de Zafra mantuvo su carácter militar en la parte exterior, pero con una 
distribución interior que se aleja de su primera función para transformarse en un palacio ducal con un 
patio clasicista, espacios con funciones diversas, galería y jardín.

La tradición italiana, tanto en los estamentos medios como en la nobleza, es también muy urbana: 
muchísimas casas históricas, por lo menos la mitad, se encuentran en la ciudad y son propiamente 
denominadas palacios. Fueron construidas por la nobleza patricia, la cual, casi antagónicamente 
con la nobleza feudal, detentaba, a finales de la Edad Media, el poder en la ciudad. Los palacios más 
antiguos son de finales del Medievo, mantienen algunas trazas de la antigua fortaleza y se transfor-
maron en palacios residenciales, tal y como los vemos hoy…17

De esta repartición espacial, en Extremadura 
existen los núcleos amurallados urbanos o re-
cintos y conjuntos de murallas que se insertan 
de forma clara en el tejido vivo de una ciudad 
y vinculado a poblaciones activas. Y a lo que 
hay que sumar todos aquellos castillos dis-
persos en el territorio que no forman parte de 
ninguna trama urbana, llegando a alcanzar la 
cifra de ciento doce. Estamos hablando de die-
cisiete recintos encajados en los municipios, 
correspondiendo a la provincia de Badajoz los 

17 PASOLINI DALL’ONDA, Niccolò, “Las casas históricas en Italia”, Fundación Casas Históricas y Singulares, Segunda Época, 
núm. 10, marzo, 2003. 

Figura 9. Fronteras cristianas y musulmanas entre 1212 hasta la conquista del Reino Granada  
(http://www.tusapellidos.com/apellidos_migrac2.htm).

Figura 10. Castillo de Benquerencia, Manuel Viola.  
Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña. ADGP, 2009.

http://www.tusapellidos.com/apellidos_migrac2.htm).
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de Alburquerque, Badajoz, Fuente del Maes-
tre, Jerez de los Caballeros, Llerena, Medellín, 
Mérida, Olivenza y Zafra; y a la provincia de 
Cáceres los de Alcántara, Cáceres, Coria, Ga-
listeo, Plasencia, Santibáñez el Alto, Trujillo y 
Granadilla, aunque éste último está deshabita-
do. Estos recintos son la referencia para poder 
analizar el resto de fortalezas y castillos en todo 
el territorio, modificados desde el año 711 o 
abandonados y destruidos por razones de segu-
ridad. A todo ello, hemos de añadir la impor-
tancia de los ríos Tajo y Guadiana, así como el 
fenómeno repoblador per se, que se dio en la 
Península Ibérica. La conjunción de estas dos 
cuestiones, las fortificaciones y las defensas de 
los cauces fluviales, han hecho que los castillos 
extremeños configuren un paisaje perdurable 
con unos signos de identidad muy marcados18, 
como puede observarse en los castillos que 
defendieron el límite marcado por el río Tajo: 
Monfragüe, Portezuelo o el de Floripes, también 
conocido como de Alconétar, o de Rocafrida, 
según documento de Juan II son tres enclaves 
que hablan por sí solos, y otros tantos en la lí-
nea del Guadiana.

A partir del año 711, con la invasión musulmana 
de la Península Ibérica, se vio directamente afec-
tado el patrimonio defensivo. Sus asentamientos 
normalmente se instalaron en núcleos ya existen-
tes, o en lugares nuevos si había motivos estraté-
gicos que lo requiriesen. La repoblación cristiana 
de las tierras en manos musulmanas, situadas al 
sur del Duero, se hizo por parte de los monarcas 
castellano-leoneses y con la colaboración de las 
órdenes militares. Existen fortificaciones como 
las de las poblaciones de Magacela y Benque-
rencia que conservan la huella islámica, y otros 
recintos fueron remodelados en su mayor parte. 
En esta etapa de los siglos XIV y XV se levantaron 
gran número de castillos de nueva planta y los 
que se situaron al norte de la antigua marca cris-
tiana se abandonaron, otros se destruyeron en 
tiempos de Carlos I para evitar que sirviesen de 
refugio a los forajidos según el acuerdo adoptado 
en el Capítulo General de la Orden de Alcántara 
celebrado en Burgos en 1524.

18 NAVAREÑO MATEOS, Antonio, Castillos y fortalezas en Extremadura, Murcia, Hoy-CMESA, 1998, p. 5. 

Figura 12. Portezuelo. Foto Matías Lozano Tejeda 

Figura 11. Castillo de Monfragüe. Foto Matías Lozano Tejeda.

Figura 13. Torre de Floripes, Castillo de Garrovillas,  
cubierto actualmente por el pantano de Alcántara  
(http://cronistadelasbrozas.blogspot.com/2020/05/ 

relaciones-de-la-villa-de-las-brozas.html).

http://cronistadelasbrozas.blogspot.com/2020/05/
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Y, así, dentro de este nuevo planteamiento, 
hemos de señalar los cambios urbanísticos 
que se sucedieron en Zafra; remodelaciones 
que debieron de ser un punto neurálgico por 
estar en el centro del camino entre la parte 
occidental de Andalucía y su salida al mar, 
entre Extremadura y el reino de Portugal, y 
por tener una importancia como centro mer-
cantil: “Cuando en 1394 Zafra es donada a los 
Suárez de Figueroa, la aldea entrará en una 
nueva dinámica, pues el señorío condicionará 
su desarrollo en función de las inquietudes de 
la Casa de Feria, que deseará convertirla en el 
centro de sus estados y mayorazgo”. Este cam-
bio supuso, a la vez, el modificar la imagen 
ducal de la villa, pasando de tener un “alcá-
zar medieval, obsoleto y limitado” a levantar 
a comienzos del siglo XVII un palacio acorde 
con la “pasión constructora”19 de Carlos I y 
Felipe II y a tenor de una idea inserta en la 
trama urbana –como símbolo de un mundo 
floreciente20– y acorde con su estatus:

Las casas de las ciudades nacen 
de la feliz colaboración de cons-
tructores diversos: las familias 
feudales, patricios, banqueros, 
mecenas, príncipes y papas…
Un patrimonio tal, nacido para 
celebrar la magnificencia de mu-
chas familias, les permitía a éstas 
vivir cerca del poder soberano 
o más sencillamente ejercitar la 
propia influencia en la vida de la 
ciudad… El castillo es transfor-
mado muchas veces en un nú-
cleo rural y tiene como entorno 
una propiedad agrícola y fores-
tal, el palacio de la ciudad tiene 
algunas características bien defi-
nidas: presenta siempre una cla-
ra jerarquía arquitectónica entre 
sus diversas partes: algunas son 
de mayor relevancia como el 
piso noble, con sus salones, sus 

paramentos decorativos, las es-
caleras monumentales…21

19 RUBIO MASA, Juna Carlos, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, Mérida, ERE, 2001, pp. 33 y 111.
20 FUENTE, María Jesús, “La ciudad castellana medieval”, Madrid, Cuadernos Historia 16, 1955, p. 10 
21 PASOLINI DALL’ONDA, Niccolò, “Las casas históricas en Italia”, ob. cit.

Figura 14. Castillo de la Arguijuelas de Abajo, foto F. Blasco. 
Archivo Teófilo Amores.

Figura 15. Palacio ducal de Zafra, 1956.

Figura 16. Castillo de Piedrabuena.  
Foto Matías Lozano Tejeda.
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Otros ejemplos de esta nueva hechura están en las remodelaciones que se hicieron durante primera mi-
tad del siglo XVI en la casa-fuerte de Arguijuelas de Abajo, a doce kilómetros de la ciudad de Cáceres, 
o, dentro de ese mismo entorno rural, el cambio formal del castillo de Piedrabuena, que pasó de ser 
una encomienda del siglo XIII a una morada señorial22. Una cuestión que, sin duda, requeriría de otra 
investigación.

LA ARQUITECTURA DEFENSIVA EN EXTREMADURA

La arquitectura defensiva conforma una parte importante del patrimonio histórico monumental y del 
paisaje en el que se enclava. Dentro de la arquitectura defensiva se encuentran todas aquellas estructuras 
construidas, a lo largo de la historia, para la defensa y control de un determinado territorio del que for-
man parte indisoluble, como murallas, castillos, torres vigía y fortificaciones de la Edad Media, Moderna 
y Contemporánea.

La clasificación que se ha venido haciendo de la arquitectura defensiva incluye numerosas y variadas tipologías, 
sistematizadas en tres periodos que siguen una coherencia histórica y conceptual. El primero de los periodos 
corresponde a la Prehistoria e Historia Antigua, el segundo a la época medieval, en la que también se instalan los 
orígenes de los sistemas urbanos posteriores, y el tercero corresponde a la Edad Moderna o Contemporánea, en 
la que el uso generalizado de las armas de pólvora condicionó un cambio en las tácticas militares y sus derivadas 
logísticas, dando así lugar a un repertorio de nuevas formas constructivas. 

Ya, desde época neolítica aparecen ele-
mentos destinados a la defensa, construi-
dos bien en madera, adobe, mampostería 
o tapial. En algunos casos se complemen-
tan mediante fosos, zanjas, empalizadas y 
otros elementos defensivos, de forma que, 
a lo largo de la Historia, el esquema de-
fensivo ha continuado y se han ido intro-
duciendo otros materiales más resistentes 
como fábrica de piedra o de ladrillo, según 
la disponibilidad material de cada caso y 
sus necesidades protectoras. Mientras que 
en el período de transición del calcolítico 
a la Edad del Bronce, comenzaron a cons-
truirse pequeños poblados fortificados en 
altura, produciéndose una consolidación 
de estos en la etapa del bronce final, con 
un aumento de la población y de los asen-
tamientos. En la Primera Edad del Hierro, 
entre finales del siglo V y principios del 
siglo IV a. C, estos poblados fortificados 
denominados castros, se organizaron en 
calles y manzanas irregulares, llegando a 
alcanzar unas dimensiones notorias, por 
lo que se pueden considerar el precedente 
de la ciudad y de la vida urbana:

22 LOZANO TEJADA, Matías, Castillos extremeños, Badajoz, Artes Gráficas Moreno-Montijo, 1988, p. 167.

Figura 17. Reconstrucción digital del castro de Villasviejas  
(https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200201/ 
castro-caceres-escondia-campamento-militar-sin-exca-

var/463954755_0.html).

Figura 18. Maqueta del yacimiento prehistórico de santuario de 
Cancho Roano, Zalamea de la Serena. Archivo DGBA y PC.

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200201/
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Aparecen los primeros atisbos de una estructuración territorial… que contaría en el caso de La Sere-
na con el elemento idiosincrático y diferenciador de las fortificaciones ciclópeas… fortificaciones y 
recintos de altura… [y] recintos-torres.23

Y desde el siglo II a.C., con la presencia ro-
mana en tierras de la actual región extremeña 
se produjo un cambio en la organización de 
los asentamientos. Estas tierras estaban ocu-
padas por las tribus indígenas prerromanas 
asentadas en lugares sólidamente fortificados 
junto a pasos naturales, viéndose obligadas 
a bajar al llano. Aunque de época romana 
existen escasos restos de elementos defen-
sivos, siendo en el recinto amurallado de la 
ciudad de Coria donde mejor se conservan, 
aunque con importantes reformas posterio-
res. En la ciudad de Cáceres se identifica el 
trazado de la primitiva muralla romana, con 
intervenciones y modificaciones de época al-
mohade. Anterior a la muralla urbana cace-
reña es el recinto fortificado (siglo I a.C.) del 
campamento romano de Castra Caecilia y de 
similares características fue el campamento 
de Metellinum. Así en la ciudad de Mérida, 
la antigua Augusta Emerita, sólo se conser-
van restos en la zona próxima al río.

23 MAYORAL HERRERA, Victorino, Fortificaciones, recintos ciclópeos y proceso de romanización en la comarca de La Serena 
(siglo II A.C al I D.C), Mérida, Instituto de Arqueología, CSIC-Junta de Extremadura, 2018, pp. 50-51.

Figura 19. Excavación del yacimiento de El Turuñuelo, Guareña. Archivo DGBA y PC.

Figura 20. Campamento romano de Castra Caecilia.  
Fotografía área ign.es 

Figura 21. Ruinas del castillo de Albalat, Romangordo. 
Fotografía área ign.es

http://ign.es
http://ign.es
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A partir del año 711, con la invasión musulmana de la Península Ibérica, se vio directamente afectado 
el patrimonio defensivo. Los asentamientos musulmanes normalmente se instalaron en núcleos ya exis-
tentes, o en lugares nuevos si hay motivos estratégicos que lo requiriesen. Estos asentamientos tienen en 
común la construcción de un recinto amurallado urbano, o ciudadela, que defiende el resto de la ciudad; 
y un alcázar o palacio fortificado, situado en la zona de más fácil defensa. Se siguió empleando el siste-
ma constructivo romano, como en la alcazaba de Mérida o en el castillo de Trujillo, ambos con planta 
cuadrangular y torres de sección cuadrangular. Desde mediados del siglo XII las incursiones cristianas en 
el actual territorio extremeño fueron cada vez más efectivas, por lo que se reanudó la construcción de 
puntos de defensa islámicos, concretamente las plazas almohades. Adquirieron importancia los castillos 
de varios núcleos urbanos como Granadilla, Albalat, en Cáceres, o los de la provincia de Badajoz como 
Montemolín, Magacela, Benquerencia, Hornachos, Reina, entre otros muchos, o los más destacados 
como los recintos urbanos de las ciudades de Cáceres o Badajoz. El modelo de los recintos defensivos 
establecido se diferencia de los anteriores por no estar tan cuidadosos estéticamente, emplear materiales 
constructivos más pobres, como el tapial, y tener las torres  de sección prismáticas ochavadas, con puertas 
en recodo y aljibes.

La conquista cristiana de las tierras extremeñas en manos musulmanas se hace por parte de los monarcas 
castellano-leoneses y con la colaboración de las órdenes militares. Existen fortificaciones en las poblacio-
nes de Magacela y Benquerencia que conservan la huella musulmana, y otros recintos serán remodelados 
en su mayor parte. Aunque también existe núcleos refundados como es el caso de Alfonso VIII con la 
ciudad de Plasencia. En esta etapa de los siglos XIV y XV se levantan gran número de castillos de nueva 
planta y los que se sitúan al norte de la antigua maraca cristiana se abandonan, otros se destruyen en 

tiempos de Carlos V para evitar que sirvie-
sen de refugio a los forajidos según acuer-
do adoptado en el Capítulo General de la 
Orden de Alcántara celebrado en Burgos 
en 1524.

Los castillos de la orden militar de Santia-
go se extienden desde la franja meridio-
nal de la región hasta el sur de la actual 
provincia de Badajoz, desde el castillo de 
Montánchez en la zona más septentrional 
hasta los de Reina, Segura de León y Mon-
temolín en la zona meridional. Sus pose-
siones se consolidan a mediados del siglo 
XIII hasta constituir la llamada Provincia 
de León de la Orden de Santiago. Las for-
tificaciones más destacadas son la Alcaza-
ba de Mérida y la de Alange. Más al sur 
también tomarían otras fortificaciones mu-
sulmanas, como Hornachos, que conserva 
el sistema constructivo original; también la 
fortaleza de Reina con torres almohades 
o Montemolín. Otras fortificaciones han 
perdido las características constructivas 
musulmanas debido a su fuerte transfor-
mación, como son las de Montánchez, 
Azuaga o Segura de León, con la torre del 
Homenaje como protagonista del conjun-
to, en las que únicamente aparece algún 

Figura 22. Muralla Alfonsina de Plasencia, Archivo DGBA y PC.

Figura 23. Castillo de Montemolín.  
Patronato de Turismo, Diputación Badajoz.
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elemento mudéjar de finales del siglo XV y principios XVI. De esta manera, la fisonomía del territorio va 
cambiando conforme el avance cristiano se va consolidando en las tierras del sur y pasando los castros y 
villas a fortificaciones:

El paisaje poblacional es distinto en la Baja Extremadura. Esta realidad viene avalada por el predomi-
nio en las fuentes de una terminología “castrum et villam” que nos acerca a la tipología y jerarquía 
del poblamiento. En un principio, el poblamiento documentado sólo responde al núcleo, castillo o 
villa, a tenor de los datos que exponen los documentos sobre las villas anexas y la ocupación de su 
término. Así, en el caso de la orden de Santiago, las villas de Montánchez y Mérida, son los puntos 
poblados más importantes en torno a la Sierra de San Pedro y el río Guadiana. En la zona central, 
que corresponde al sur de la capital santiaguista, sólo podemos destacar cuatro fortalezas reseña-
bles: Alange, Hornachos, Reina y Montemolín conquistadas sucesivamente entre 1230-1247. Otras 
fortificaciones se encuentran localizadas en los extremos próximos a Sierra Morena pero no forman 
parte de los intereses poblacionales inicialmente desplegados.24

De la orden militar del Temple destacan ciudades como Coria, conquistada a mediados del siglo XII por 
Alfonso VII y entregada más tarde por Alfonso VIII a los templarios. Tras la conquista de Alcántara, el mis-
mo monarca les hizo donación del castillo de Alconétar, junto al río Tajo, en el borde meridional conquis-
tado; y lugares de la Transierra o los castillos de Salvaleón, Benavente, Bernardo, Cabeza de Esparragal, 
Santibáñez, Portezuelo y otros muchos, que pasaron a pertenecer a la Orden de Alcántara en las primeras 
décadas del siglo XIII cuando se estabilizó la línea fronteriza del Tajo: las órdenes militares fueron el brazo 
armado que defendía las áreas “donde el poder central no podía llegar, sobre todo en estos momentos de 

24 MONTAÑA CONCHIÑA, José Luis de la, “Poblamiento y ocupación del espacio: el caso extremeño (siglos XII-XIV)”, Jornadas 
de Metodología de Historia Medieval, en Revista de Estudios Extremeños, 60, vol. II, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2000. 

Figura 24. Plano de Valencia de Alcántara, AR 1813. (http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/view/3).

http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/view/3).
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grave crisis del reino, pero fundamentalmen-
te, no sólo por falta de recursos económicos, 
sino ante la falta de contingentes poblado-
res”25 puesto que en las zonas consolidadas 
se buscó un refugio seguro. 

…la función rectora de las Or-
denes repercute de manera 
decisiva según la adjudicación 
territorial. La jurisdicción real 
era limitada: Badajoz, Cáceres y 
Trujillo. Eran pocos los señoríos 
nobiliarios: Plasencia, Albur-
querque, Medellín; los de los 
Suárez de Figueroa con pobla-
ciones tan importantes como 
Zafra y Feria; y Herrera del Du-
que y la zona colindante que se 
incorporaría a la casa ducal de 
Osuna… las Órdenes recibieron 
un territorio devastado por tan 
prolongadas guerras y en gran 
parte despoblado…26

Además de las plazas dominadas por las ór-
denes militares, los señores y nobles también 
tuvieron su protagonismo en la conquista, 
existiendo tierras que se cedieron en régi-
men de señorío a ciertos particulares, otras 
fueron de realengo. Los levantados en los siglos XIII y XIV se construyeron como castillos para controlar 
el territorio del propio señorío, aunque estas fábricas tienen rasgos distinguidos al margen de su dedica-
ción a la guerra, puesto que muchos son de origen musulmán, aunque a lo largo del tiempo se fueron 
transformando y ampliando. 

Durante los siglos XV y XVI surgieron en estos castillos planteamientos arquitectónicos más refinados en 
los que trabajaron alarifes mudéjares: cambios en el trazado, de planta regular, edificios y emplazamien-
tos accesibles. Una de las tipologías de este tiempo fue el castillo-torre asociado a un recinto amurallado, 
que en algunos casos se reaprovechó una construcción anterior. Otra tipología fue la fortaleza de planta 
cuadrangular en torno a un patio y torres en las esquinas, algunos con la torre del Homenaje en el centro. 
Dentro de esta tipología el señorío de Feria tuvo un papel importante en su difusión; una nueva concep-
ción que también apareció en la provincia de Cáceres dada la novedad y el gusto de la época.

Más tarde surgieron otros elementos defensivos durante los siglos XVII y XVIII, que siguieron el modelo de 
las fortificaciones abaluartadas a consecuencia de los conflictos existentes entre los dos países vecinos, 
España y Portugal. Los enfrentamientos motivaron la construcción de numerosos elementos protectores 
a un lado y a otro de la Raya, en el siglo XVII con la guerra de Restauración y en el siglo XVIII con la de 
Sucesión. Al igual que en Europa, las fortificaciones del ingeniero militar Vauban fueron deudoras de las 

25 MALALANA UREÑA, Antonio, “La evolución de los recintos urbanos amurallados castellano-leoneses a lo largo del siglo XII”, 
Arqueología y Territorio Medieval, nº. 16, 2009. 
26 BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso, “Las Órdenes Militares en la Reconquista de Extremadura”, MILITARIA, Revista de Cultura 
Militar, nº 15, 2001.

Figura 25. Olivença, ville_du_Royaume_de_Portugal.  
AR 1705, (http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/view/3).

http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/view/3).
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técnicas italianas y flamencas por su poliorcética, o arte de atacar y defender las plazas fuertes triunfante 
en toda Europa en ese momento, aunque ya en la Edad Media gran parte de los enfrentamientos se dieron 
ante los muros de las fortalezas o de las ciudades y no en campo abierto27, siendo una parte principal de 
un lenguaje representativo territorial, económico y social28:

La supremacía de la que gozaron durante los siglos XVI y XVII las operaciones bélicas dirigidas 
contra lugares fortificados trajo también consigo cambios en las disciplinas militares más vinculadas 
a la poliorcética, a saber, la logística, la táctica, la estrategia y la castrametación. De acuerdo con 
Merino Peral, “la modificación en la guerra de sitio durante el Renacimiento fue acompañada por 
una transformación de la guerra en campaña, a medida que las tácticas que recurrían al empleo 
directo de la fuerza bruta (cargas frontales, lucha cuerpo a cuerpo) eran sustituidas por el empleo 
de la artillería”.29

Estas construcciones se caracteri-
zaron por ser grandes obras de in-
geniería, y como respuesta al uso 
del nuevo armamento, la pólvora, 
se redujo la altura de las murallas 
y se aumentó el espesor de los 
muros ataludados para soportar 
el impacto, apareciendo así fo-
sos, baluartes que reforzaron los 
ángulos y las esquinas; y los re-
vellines con una misma función, 
separados del edificio principal:

La presencia militar de esta 
región, por razones estratégi-
cas, ha tenido un peso a veces 
preponderante. Y la huella tes-
timonial de la misma nos llega 
a través de la arquitectura de 
las ciudades amuralladas y nú-
cleos fortificados, que a un lado 
y a otro de la línea divisoria, y 
a veces en la retaguardia, fue-
ron agentes activos de la tra-
ma defensiva de España y de 
Portugal.30 

Como sistemas defensivos abaluartados en la región extremeña hay que señalar los de Badajoz y Oliven-
za, este último se levantó a mediados del siglo XVII. En la ciudad de Badajoz por las mismas fechas que 
en Olivenza se intensificó el sistema defensivo de la muralla existente. En la zona fronteriza de Valencia 

27 https://www.arteguias.com/poliorceticamedieval.htm (fecha de consulta: 5/11/2020).
28 GRACIA ALONSO, Francisco, “Sobre fortificaciones ibéricas. El problema de la divergencia respecto al pensamiento único”, 
Gladius, XXI, 2001; GRACIA ALONSO, Francisco, “Análisis táctico de las fortificaciones ibéricas”, Gladius, XX, 2000.
29 SÁNCHEZ ORENSE, Marta, La fortificación y el arte militar en los tratados renacentistas: estudio lexicográfico, Tesis doctoral, 
Universidad de Salamanca, 2012, p. 44. 
30 CRUZ VILLALÓN, María (Coord.), Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa, Madrid, Universidad de Extrema-
dura, 2007, p. 9.

Figura 26. Castillo de Medellín, 23 de agosto de 1936. AHORA, p. 8.

Figura 27. Defensa del paso del Guadiana, 1937.

https://www.arteguias.com/poliorceticamedieval.htm
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de Alcántara se construyó con este sistema 
defensivo, a mediados del siglo XVII, en el 
antiguo recinto; al igual que en Alcántara. 
También en Brozas, donde se reforzó el re-
cinto amurallado efectivo de la Encomienda 
Mayor de la Orden de Alcántara. Otros re-
cintos importantes, aunque desaparecidos, 
son los de Moraleja y Herrera de Alcántara. 
Se creó así una vinculación significativa en-
tre arquitectura y geografía:

En la organización histórica 
del territorio rayano, fortifica-
do por estrategias militares, 
destaca el sistema de ciudades 
abaluartadas hilvanadas por él, 
su diferenciación jerárquica, su 
funcionamiento en red y su sim-
plificación territorial pareada… 
Conjuntos de fortificaciones 
abaluartadas y de asentamien-
tos castillados que conforman 
los símbolos morfológicos y 
funcionales de la defensa de la 
soberanía de ambos países…31

A partir de mediados del siglo XVIII se registraron iniciativas privadas que permitieron el crecimiento en 
altura de los espacios intramuros de los recintos amurallados en Extremadura para consolidar nuevos ba-
rrios tras las cercas. Sin embargo, la situación económica de la región no fue más que el reflejo fiel de las 
carestías del resto del país. Una situación que se vio agravada con las desamortizaciones y sus derivadas 
negativas para el patrimonio. Son momentos de cambios importantes que tuvieron consecuencias en lo 
urbano. Y, por otra parte, las nuevas ideas higienistas impusieron aperturas en el encorsetamiento de las 
murallas y su apertura y derribo para expandirse extramuros. Una clara muestra de ello la tenemos en la 
venta de la piedra de los lienzos y cubos de la muralla placentina:

Hay noticias de que en el siglo XVIII se destruyó gran parte de la fortaleza durante el obispado del 
Obispo Laso para realizar el primer ensanche extramuros por orden de este prelado, con el objeto 
de sacar piedra para las obras de la ronda de la ciudad, que terminaba justamente unos metros más 
abajo.32 

Tras la Guerra de Independencia y las Guerras Carlistas, donde Extremadura fue un frente importante, los 
sistemas defensivos cumplieron su cometido. Tras estos acontecimientos, la conservación de este patrimo-
nio fue una preocupación social solo para una élite ilustrada, relacionada con el Romanticismo, lo pinto-
resco o los libros de viajes de los extranjeros: “El viajero llevaba siempre en su equipaje una herramienta 
fundamental, el libro de viajes, siendo así el elemento de interpretación de las experiencias y observacio-
nes... acompañada de planos, mapas, dibujos, fotografías o grabados… El viaje y los motivos… se lleva-
ban a cabo a causa de las guerras, las peregrinaciones, el comercio, una misión diplomática o una hazaña 

31 CAMPESINO FERNÁNDEZ, Antonio-José, “Territorio y ciudades abaluartadas en la Raya/Raia ibérica: de frontera a Patrimonio 
Mundial en serie”, en Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa, ob. cit., p. 258.
32 TIRADO GARCÍA, Laura, “El Alcázar de Plasencia: historia y destrucción”, Cáceres, Norba-Arte, vol. XXVI, 2006.

Figura 28. Venta de la Torre de Lucía,  
perteneciente al recinto amurallado de Plasencia.
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caballeresca…”33. A partir de mediados del 
siglo XIX, los núcleos urbanos iniciaron 
una transformación que desembocó en los 
ensanches. Ello determinó que gran parte 
de nuestros recintos fuesen parcialmente 
derribados por los Ayuntamientos y se in-
crementaran las construcciones adosadas a 
las murallas y castillos: “En el siglo XIX se 
procedió a la venta de gran parte del recin-
to defensivo… También a finales del siglo 
XIX se aceptó la extracción de piedra de la 
fortaleza por parte de algunos particulares27 
descarnándose los lienzos y cubos… En el 
siglo XX, debido a la lamentable situación 
que sufría el espacio de La Fortaleza… un 
conjunto nada bello ni pintoresco, además 
poco higiénico [terminó por derribarse]”.34 

Y a ello se añadieron las Desamortizacio-
nes de los bienes eclesiásticos y civiles, con 
el abandono, su subasta y el expolio, den-
tro aquel liberalismo político y económico. 
Pero, frente a este abandono, también sur-
gieron los primeros instrumentos estatales 
para proteger el patrimonio hacia 1844: 
en el reinado de Isabel II, por Real Orden 
de 13 de junio de 1844 se crearon las Co-
misiones provinciales de patrimonio y se 

33 AGUILAR YUSTE, Manuel, La ruta de los viajeros extranjeros a su paso por Extremadura. 500 años de aventuras, Badajoz, Lec-
turas de Antropología, Junta de Extremadura, 2018, p. 9. 
34 Ibidem.

Figura 29. Descarnadura de la  
Torre Lucía en la muralla  

de Plasencia. 

Figura 30. Testigo de la venta de piedra de la muralla de Plasencia  
durante el obispado del Obispo Laso para realizar  
el primer ensanche extramuros de la nueva ronda.

Figura 31. Gaceta de Madrid, de 21 de junio de 1844: uno de 
los primeros instrumentos estatales para proteger el patrimonio.
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declararon monumentos histórico-artísticos 
sobre los bienes más relevantes y en peligro 
de ruina total. Pero los ensanches abrieron 
de lleno la posibilidad de derribar los cer-
cados en favor de cierta idea de progreso: 
“Barcelona fue una de las primeras ciudades 
a la cabeza en el derribo de murallas con-
sideradas “opresoras” del desarrollo urbano, 
el 24 de agosto de 1854 comenzó a desapa-
recer toda la trama de murallas, dando lugar 
a la configuración posterior de la ciudad con 
sus nuevas avenidas… Es posible leer el in-
forme premiado sobre el derribo de murallas 
de la ciudad de 1841: Abajo las murallas!!! 
de D. Pedro Felipe Monlau”35. 

En este sentido, “las medidas protectoras 
como tal, a lo largo del XIX, realmente fue-
ron muy limitadas por la inestabilidad polí-
tica, las guerras y la escasez de recursos, sin 
apenas inversiones en los elementos civiles 
y defensivos vinculados, en muchas ocasio-
nes, a usos militares precarios. Pese a que 
en 1900 se creará un catálogo monumental 
y artístico de la Nación por provincias, o el 
avance que supone la ley sobre excavacio-
nes de 1911 y el reglamento de 1912 y la 

Ley de Conservación de Monumentos Histórico Artísticos de 4 de marzo de 1915… las declaraciones de 
monumentos fueron escasas hasta la proclamación de la II República”36. La guerra civil de 1936 trajo de 
nuevo un interés por estos inmuebles que fueron, en algunos casos, adaptados a las estrategias militares 
del momento, como puede verse en lo que se denominó la Bolsa de la Serena a lo largo de la línea del 
curso del Guadiana o de nueva construcción, como son las trincheras, los nidos de ametralladoras, los 
refugios, los barracones, los campos de concentración, entre otros: 

 …diversos conflictos bélicos que asolaron la localidad entre los siglos XIX y XX. Proyectiles y chis-
queros de sílex del armamento utilizado en la Batalla de Medellín de 1809 contra el ejército napoleó-
nico, así como evidencias materiales y estructuras vinculadas a la Guerra Civil (1936-1939), como 
obuses, balas, refugios, nidos blindados y tramos de trincheras son buena prueba de que Medellín 
ha seguido conservando su valor estratégico hasta el tiempo presente.37

El conflicto civil supuso para el patrimonio una enorme pérdida de acervo cultural español. Por ello, en 
1949 se firmó el Decreto de 22 de abril, donde se decía que los castillos quedaban bajo la protección del 
Estado sin mediar ningún expediente de declaración. La excepcionalidad de esta medida ilustra bien la 

35 https://viajesjuridicos.com/2019/12/22/castillos-en-espana-breve-historia-de-la-proteccion-legal-de-los-castillos-y-arquitectu-
ra-defensiva/ (fecha de consulta: 26/10/2020).
36 Ibidem.
37 GUERRA MILLÁN, Santiago y COLLADO GIRALDO, Hipólito, “El yacimiento arqueológico de Medellín: historia de la inves-
tigación, nuevas evidencias arqueológicas y propuestas para la futura gestión de este enclave patrimonial”, Actualidad de la investi-
gación arqueológica en España I (2018-2019), Madrid, Museo Arqueológico Nacional, Ministerio de Cultura y Deportes, 2020. 

Figura 32. Una epidemia de cólera determinó que el gobierno 
aprobara el derribo de las murallas de Barcelona en 1854, 

abriéndose paso la construcción del ingeniero Ildefons Cerdà. 

https://viajesjuridicos.com/2019/12/22/castillos-en-espana-breve-historia-de-la-proteccion-legal-de-los-castillos-y-arquitectura-defensiva/
https://viajesjuridicos.com/2019/12/22/castillos-en-espana-breve-historia-de-la-proteccion-legal-de-los-castillos-y-arquitectura-defensiva/
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pésima conservación de los castillos y la desprotección jurídica hasta entonces de la mayor parte de estos 
monumentos. Con la instauración de la democracia, se aprobó una ley específica sobre el patrimonio que 
fue completada por las diferentes leyes autonómicas y en las que se reconocía este legado. Sin embargo, 
tanto los castillos como las arquitecturas defensivas, “debido a la complejidad de estos conjuntos de 
bienes de interés cultural”38 han estado abandonados y el deterioro es hoy considerable. De este hecho 
lamentable surgió en 2006 del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y la intención de establecer uno 
concreto para Extremadura; un proyecto en el que trabajó un equipo multidisciplinar con la finalidad de 
saber cuál era el estado en el que se hallaba este patrimonio cómo abordar su conservación.

En consecuencia, gran parte del patrimonio amurallado ha pasado por distintas fases y niveles constructi-
vos, poseyendo “una enorme complejidad estratigráfica en comparación con otros edificios históricos… 
casi todos nuestros castillos son una sucesión de capas —no siempre encima una de la otra, sino más bien 
delante— que, a la manera de las capas de una cebolla, engrosan los muros y ocultan en su interior las 
obras precedentes… Los avatares históricos generales conocidos, el proceso de reconquista, ocupación y 
consolidación del territorio y los profundos cambios sociales que experimentan los reinos de León y Castilla 
a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna no son ajenos a estos procesos; hasta el punto que, lejos de 
entender la evolución de la fortificación como un proceso de desarrollo tecnológico, hasta la aparición de la 
artillería de pólvora, la fortificación se adapta más a los condicionantes sociales que a los tecnológicos”39. En 
esta liza, como señalan Fernando Cobos y Manuel Retuerce, existen fortificaciones de frontera y conquista, 
fortificación de ciudades, burgos y comunidades de villa y tierra, construcción de castillos señoriales, que va 
parejo a la enajenación de aldeas y villas por parte de la Corona y su entrega a la nueva e incipiente nobleza 
que acompaña al cambio dinástico, y recintos adaptados con la introducción de la pólvora.

UN PLAN FRACASADO SOBRE LOS RECINTOS AMURALLADOS DE EXTREMADURA

Analizada la tipología de sistemas amurallados que podemos encontrar en el territorio extremeño, en 
el año 2014 se elaboró un Plan de murallas y fortificaciones de Extremadura; un plan que como nació 
murió en 2015, y a pesar der tener 
un inventario pionero efectuado en 
colaboración de la administración 
autonómica con el Instituto Geoló-
gico y Minero de España, en el que 
de los cuatro ciento noventa y dos 
estudiados en la región, el 53% 
presentan un carácter defensivo 
(castillos, torres, casa-fuertes…). 
Desde 2005 se ha intentado cono-
cer el estado de conservación de 
los castillos y de los recintos amu-
rallados en función de las necesi-
dades imperantes, exceptuándose 
aquellos planes directores de las 
murallas ya en marcha.

38 https://viajesjuridicos.com/author/viajesjuridicos/ (fecha de consulta: 26/10/2020).
39 COBOS, Fernando y RETUERCE, Manuel, Metodología, valoración y criterios de intervención en la arquitectura fortificada de 
Castilla y León. Catálogo de las provincias de León, Salamanca, Valladolid y Zamora, Valladolid, Edición digital Junta de Castilla y 
León, 2011, p. 15-21.

Figura 33. Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, coordinado por el 
Instituto de Patrimonio Cultural de España desde 2006.

https://viajesjuridicos.com/author/viajesjuridicos/
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El convenio que se suscribió 
entre ambas Instituciones 
tuvo como finalidad ela-
borar un Prototipo del SIG/
PAM (Sistema de información 
geocientífica aplicado al pa-
trimonio arquitectónico mo-
numental) que se desarrolló 
durante el año 2014, en para-
lelo con el plan. La iniciativa 
surgió dentro de la Comisión 
de Seguimiento del Plan Nacional de Arqui-
tectura Defensiva (PNAD) que coordina el 
Instituto de Patrimonio Cultural de España 
y de la cual forma parte la Junta de Extre-
madura. Este proyecto se inscribe dentro 
del Inventario Nacional de Canteras Histó-
ricas asociadas al Patrimonio Arquitectóni-
co (INCHaPA), desarrollado por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). Sus 
objetivos principales se ciñeron a la caracte-
rización de los materiales pétreos empleados 
en la construcción del Patrimonio construi-
do, así como la localización de las áreas de explotación de donde han sido extraídos históricamente. La 
ubicación de las áreas extractivas ha aportado una nueva visión del sistema productivo de los edificios 
históricos, y ha permitido avanzar en el conocimiento del patrimonio, no sólo desde el punto de vista 
histórico, sino también en la organización del trabajo en la cantera, que afecta de modo directo a la pla-
nificación y construcción del edificio40. Y por ello hay que tener presente y relacionarlo con: 

40 ÁLVAREZ ARECES, Enrique, FERNÁNDEZ SUÁREZ, Jorge, BALTUILLE MARTÍN, José Manuel y MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, Javier., 
Inventario Nacional de Canteras Históricas Asociadas al Patrimonio Arquitectónico. Provincia de Cáceres y Badajoz, Cáceres, Con-
struction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, 2018.

Figura 35. Mapa geológico d Extremadura (http://sigeo.juntaex.es/portalsigeo/
web/guest/noticia/-/journal_content/1001_INSTANCE_YN6a/10137/27457).

Figura 34. Plan de murallas  
y fortificaciones de  
Extremadura, 2014.

Figura 36. Reunión de la Dirección General de Bibliotecas, 
Museo y Patrimonio Cultural con los técnicos del Instituto 
Geológico y Minero de España, Mérida, marzo de 2017. 

http://sigeo.juntaex.es/portalsigeo/web/guest/noticia/-/journal_content/1001_INSTANCE_YN6a/10137/27457).
http://sigeo.juntaex.es/portalsigeo/web/guest/noticia/-/journal_content/1001_INSTANCE_YN6a/10137/27457).
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…la dinámica de la evolución y estructuración geológica de Extremadura en el contexto de la divi-
sión tectonoestratigráfica en zonas del Macizo Ibérico establecidas por Lotze en 1945, si bien las 
nuevas investigaciones realizadas permiten introducir importantes cambios a este esquema.41

Y a pesar de la elaboración de un estudio concienzudo desde la Dirección General der Patrimonio Cul-
tural entre 2013 y 2014, por parte del arqueólogo José Luis Mosquera Müller, del arquitecto Juan Antonio 
Vera Morales, de Arturo Molina Dorado, arquitecto técnico y representante de Extremadura en el grupo 
de seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, la historiadora Juana Alfonso Carballo, el 
técnico de turismo Francisco Javier Serrano Rodríguez y de mí mismo, todo el trabajo quedó en suspenso. 

No obstante, y a pesar de ello, somos conscientes de que la arquitectura defensiva existente en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura conforma una parte importantísima del patrimonio histórico monumental 
y del paisaje en el que se enclava. Dentro de esa arquitectura defensiva se encuentran todas aquellas 
estructuras construidas, a lo largo de la historia, para la defensa y control de un determinado territorio 
del que forman parte indisoluble, destacando murallas, castillos, torres vigía, fortificaciones de la Edad 
Media, Moderna y Contemporánea. Por esta razón, el Plan de Murallas y Fortificaciones de Extremadura 
fue un compromiso de la entonces Consejería de Educación y Cultura, intentando con ello dotar a la re-
gión de un instrumento básico, dentro 
de otro ambicioso anteproyecto gene-
ral sobre bienes culturales, para definir 
el estado en el que se hallan nuestras 
fortificaciones y baluartes. Una herra-
mienta que debería servir para abordar 
temas que van desde el estado de la 
cuestión hasta las actuaciones con-
cretas, pasando por la elaboración de 
programas directores. Argumentacio-
nes estas perfectamente estudiadas al 
detalle por el arquitecto Manuel Viola, 
quien realizó un inventario exhaustivo 
de todos estos elementos y cuya he-
rramienta debía servir para establecer 
temporal y económicamente un crono-
grama que abordarse la conservación 
de nuestros castillos.

Este planteamiento general nació en el seno de la entonces Dirección General de Patrimonio Cultural 
y de la necesidad de llevar a cabo un seguimiento racional en las intervenciones en los edificios más 
emblemáticos del patrimonio extremeño, dado su valor urbanístico, histórico y paisajístico. Se trataba de 
una estrategia de estudio y actuación que coordinase todos los trabajos que se efectuaran en las murallas, 
castillos y recintos defensivos extremeños. Fue un salto cualitativo en la revitalización del patrimonio 
regional, un ir más allá de la intervención continua en estos bienes. Un instrumento que debía racio-
nalizar cualquier ajuste que se dé dentro ellos. Se superaba así el modelo de gestión que hasta ahora 
se había venido aplicando: de las actuaciones aisladas o de las recuperaciones parciales se pasarían a 
atender las necesidades concretas de cada una de las partes que conforman los perímetros históricos.  

41 PALACIOS MEDRANO, Teodoro (Coord.), Memoria del Mapa Geológico de Extremadura a escala 1:250.000, proyecto cofi-
nanciado con Fondos FEDER del Programa Operativo de Extremadura 2007-2013, dentro del Eje 1 “Desarrollo de la Economía del 
Conocimiento (I+I+D, Educación, Sociedad y TIC)”, Medida 1.1: “Actividades de I+D en Centros de Investigación y Centros Tecno-
lógicos (públicos y privados)”, Badajoz, Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, 2010. 

Figura 37. Vista panorámica de las Vegas Altas y la fortificación  
de Magacela desde el castillo de Medellín. Archivo DGBA y PC.
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La estructura técnica y la administrativa confluirían inexorablemente para dar luz a la historia de las 
ciudades y renovar las formas de rehabilitar el patrimonio al tener presente el entorno y tener una visión 
más integrada por relacionar contenedor y contenido, y donde entrarían en juego otros valores, como los 
arqueológicos, los sociológicos, los turísticos… 

La muralla, como cualquier catedral, es un monumento complejo y cambiante, con una gran proyección 
social, con un número considerables de bienes en su recorrido que deben ser atendidos de forma explí-
cita, con identidad territorial importante, con una significación urbana a tener presente y con una carga 
histórica que sobrepasa nuestras propias fronteras al estar emparentada con otras de similares característi-
cas y de la misma época. Este símbolo ha sido, pues, sometido a ampliaciones y reformas que nos llevan 
desde la época prerromana hasta finales del siglo XX en nuestros castillos y recintos amurallados. Ello nos 
enfrenta en este nuevo milenio a establecer criterios y metodologías nacidas de equipos profesionales que 
entrecruzan información con el fin de ajustar el máximo posible las pautas que las empresas deben seguir 
en cada uno de los elementos que conforma el conjunto. 

El Plan de Murallas y Fortificaciones 
en el marco de las competencias asu-
midas por la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de Cultura 
y siguiendo el ordenamiento jurídico 
vigente, tenía como fin una serie de 
objetivos completando las recomen-
daciones del Plan Nacional de Arqui-
tectura Defensiva y al desarrollar una 
serie de Programas. El Plan favorecería, 
así, la coordinación de actuaciones de 
los diversos organismos implicados en 
la protección, conservación, investiga-
ción y difusión del patrimonio fortifica-
do de Extremadura. 

La metodología de actuación se basaba en un inventario de todos 
los elementos defensivos existentes en la región extremeña, un in-
ventario exhaustivo, ya estudiado por Manuel Viola, que permitiría 
cotejar el estado de conservación de estos bienes y establecer las 
oportunas prioridades de actuación dentro del amplio repertorio 
que compone este patrimonio cultural, al proponer un diagnósti-
co de necesidades actualizado que diseñaría una programación de 
actuaciones, así como una posterior evaluación del cumplimiento 
de los objetivos. Se ampliaría, de esta forma, el número de bienes 
a proteger, puesto que ya se incluyen todas las construcciones de-
fensivas históricas y los entornos más inmediatos. 

Las intervenciones que se llevarían a cabo se harían por un equipo 
multidisciplinar, que contribuirán en el trabajo de investigación, 
cumpliendo las normativas sectoriales, como ocurre en el res-
to de bienes culturales. Se seguirían los criterios de restauración 
correspondientes, siendo fundamental el control y seguimiento 
de las actuaciones, así como las medidas que puedan mejorar la 
accesibilidad a los bienes y a la documentación generada de las 
obras que se lleven a cabo, difusión desde el mismo inicio de las 
intervenciones para su conocimiento. Asimismo, se programarían 

Figura 38. Vista área de la muralla romana de Coria.  
Plan de murallas y fortificaciones de Extremadura, 2014.

Figura 39. Plan Director  
de las Fortificaciones  

de la ciudad de Badajoz, 2014.  
Equipo redactor: Daniel Jiménez, 
Julián Prieto, Jorge López, Jaime 

Olivera y Javier Gómez de la Peña.
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las inversiones atendiendo a las necesidades de los diferentes bienes culturales, como también implicar 
e incentivar a todos los agentes sociales mediante la participación y el protagonismo de la sociedad civil 
en el apoyo y el fomento de la cultura, en el conocimiento, conservación y difusión de este acervo, diri-
giéndose principalmente a la población local como agente directamente responsable de la protección y 
conservación del patrimonio existente en su municipio. 

Según los objetivos mencionados, el Plan se estructuraba en los siguientes programas: 

Documentación e Inventario georreferenciado

Consistiría en el desarrollo de un inventario documental y gráfico actualizado que contendría una 
relación de las distintas categorías de arquitectura defensiva identificables en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. Este inventario nos conduciría a la identificación, reconocimiento y diagnóstico 
del estado de conservación, con una georreferenciación de los bienes inmuebles para su tratamiento 
informatizado. 

Protección del patrimonio defensivo

Mediante este ítem se actualizaría la protección de todos los bienes, reflejando y documentando los aspec-
tos más relevantes, delimitando sus entornos, en función de los niveles de riesgo a que estén sometidos. 

Restauración y Conservación. Criterios de intervención

Se llevarían a cabo actuaciones de conservación y restauración con una metodología basada en el cono-
cimiento del bien, a través de los correspondientes procesos de investigación y estudios previos, y en la 
adecuación de los proyectos a las características y circunstancias de cada bien inmueble. 

Difusión y promoción

Se impulsaría el conocimiento y aprecio de este importante patrimonio mediante la creación de itinerarios 
y publicaciones que faciliten la interpretación y disfrute de estos bienes, fomentando la visita turística y 
cultural, usando las tecnologías de la información, como internet o las redes sociales. 

Figura 40. Plan Director de la Muralla de Cáceres, 2016.
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Financiación y seguimiento del Plan

Desde la aprobación de la Carta de Baños de la Encina en 2006 han aumentado tanto las fuentes de 
financiación como una mayor concienciación de todos los agentes implicados en la conservación del 
Patrimonio Cultural. Este plan, como documento de gestión, ha dado como resultado la redacción de 
varios planes directores de recintos amurallados en la región extremeña: los planes de Cáceres, Coria, 
Badajoz, Plasencia, Trujillo…. Otra de las mejoras evidentes desde la existencia de la Carta en cuanto a 
las intervenciones sobre el patrimonio defensivo, ha sido la colaboración multidisciplinar y la inclusión 
en los proyectos de unos estudios previos más cuidados, lo que conlleva a una mejor conservación de la 
arquitectura defensiva. Sin embargo, las medidas y acciones emprendidas siguen siendo insuficientes y 
actualmente existe gran preocupación por el futuro de este legado; herencia que es testimonio de nuestra 
memoria histórica ya que el plan no se ha desarrollado.

LA FRONTERA DEL GUADIANA A TRAVÉS DE LAS FORTIFICACIONES DE MEDELLÍN, CASTILNOVO, 
ALMORCHÓN Y ZAFRA COMO EJEMPLO DE PALACIO DUCAL DE LA CASA DE FERIA

Las fronteras que se fueron tranzando a lo largo del tiempo tuvieron en muchos casos una vocación militar 
clara. La defensa del territorio provocó una alineación de construcciones coincidiendo con las cadenas 
montañosas o con las riberas de los ríos dentro de una estrategia bélica general; una estrategia que se fue 
materializando en distintas fases. Para Extremadura se fijó en la Sierra de Gata, los ríos Tajo y Guadia-

na y la comarca de La Serena. 
De este modo la fortificación 
alcantarina de Castilnovo 
fue la referencia que marcó 
la defensa para avanzar ha-
cia el oeste, hacia el castillo 
señorial de Medellín y las 
alcazabas musulmanas de 
Mérida y Badajoz. Pero, a la 
par, también sirvió para ex-
tender la Orden hacia la zona 
suroriental, como lo atestigua 
Magacela, y más allá hacia 
el este con Almorchón. Tres 
ejemplos –Castilnovo, Maga-
leca y Almorchón– que cons-
tituyen tres modos diferentes 

Figura 41. Planos de los castillos  
de Castilnovo y Almorchón.  
Antonio Navareño Mateos,  
Arquitectura militar de la Orden de Alcántara  
en Extremadura, 1987.

Figura 42. La actual Extremadura en las copias de París y Oxford de la Tabula Rogeriana.
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de entender la expansión territorial: defensa del curso del agua, ciudadelas y fortificaciones roqueras. 
Todo ello con un trazado irregular, aunque con la diferencia en la forma de alinear otros recintos u otras 
cortinas, así como en el establecimiento de una tercera muralla, como ocurre en Magacela42.

Posiblemente, la Sierra de Magacela sea la que domine gran 
parte de todo este territorio al ser una cumbre aislada que 
otea no solo los cursos de río Guadiana y del Zújar, sino 
también toda la parte norte, estableciendo contacto con otras 
fortificaciones, entre ellas la de Castilnovo. Su posición ha 
hecho que, desde finales del siglo XII, el castillo además de 
fortaleza sirviese como cobijo de un número indeterminado 
de pobladores, tanto como vanguardia bélica a lo largo del 
siglo XIII como retaguardia, hasta que los enfrentamientos del 
siglo XV determinaron que dicha población pasase a la falda 
de la sierra. Se trata, pues, de una ubicación esencial en la 
conquista, siendo la sede de la Encomienda y desempeñando 
un papel fundamental en la organización del territorio hasta 
que esta sede se trasladó a Villanueva de la Serena. Hecha 
esta breve referencia sobre este monumento, que no es objeto 
de este estudio, pero sí importante, pasamos para trazar la 
línea con Castilnovo y Almorchón. 

42 NAVAREÑO MATEOS, Antonio, Arquitectura militar de la Orden de Alcántara en Extremadura, ob. cit., p. 53.

Figura 43. La Serena y el castillo de Benquerencia desde el castillo de Magacela. Archivo DGBA y PC.

Figura 44. Alonso de Torres y Tapia.  
Crónica de la Orden de Alcántara, 1763.
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El castillo de Castilnovo o de La Encomienda 
se alza sobre un cerro próximo a Villanueva 
de la Serena. Existen dudas sobre si se levantó 
sobre otro de origen musulmán, el de Mojafar, 
o no. Alonso de Torres y Tapia y Manuel Terrón 
Albarrán difieren en ello, uno en su Crónica 
de la Orden de Alcántara, en 1768, y otro en 
su libro El solar de los aftásidas, publicado en 
1972. Lo que sí está demostrado es la ubica-
ción de una Encomienda y el aprovechamiento 
del territorio:

Se discute si ocupa el antiguo em-
plazamiento musulmán de Mojáfar 
o si se edificó en un nuevo lugar 
– teoría más en boga actualmente 
– pero lo que sí parece estar claro 
es que la construcción se realiza 
completamente tras la conquista 
del territorio por parte cristiana, 
aunque parece haberse realizado 
sobre los restos musulmanes. Así, 
debió alzarse a principios del si-
glo XIV. Entregada al domino de 
la Orden de Alcántara, se hizo uso 
de ella tanto para la faceta militar 
como para la administrativa, pues 
fue sede de una encomienda.43 

Sin embargo, como se ve, los estudios llevados 
a cabo por Manuel Viola y César Méndez Laso 
sobre la tipología del edificio advierten de la 
preexistencia de una fortaleza islámica, en el 
lienzo oeste y en la parte norte de la celoquia 
(o saluquiya, formada por el reducto central de 
la construcción), aunque conviven dos con-
juntos bien diferenciados, la citada celoquia, 
con su barbacana o antemural y el albacar que 
mantiene las trazas islámicas.

La razón por la que edificaron este recinto dos 
civilizaciones distintas vino determinada por 
estar ubicado el cerro que domina el vado en 
la confluencia de los ríos Zújar y Guadiana. 
Un lugar que controla un ámbito territorial 
muy amplio y por el que Alfonso IX emprendió 
algunas gestiones para su conquista con la in-
tención de donarlas la Orden de Alcántara; un 

43 VIOLA NEVADO, Manuel y MÉNDEZ LASO, César, “Documentación del castillo de Castilnovo o de la Encomienda, Villanueva de 
la Serena. Badajoz”, en Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña, ADGP, Mérida, Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, 2009.

Figura 45. Mapa topográfico del castillo de Castilnovo. 

Figura 46. Vista aérea del castillo de Castilnovo.  
Foto Matías Lozano Tejeda.

Figura 47. Castillo de Castilnovo.  
Manuel Viola, Catálogo de la Arquitectura  

Militar Extremeña, ADGP, 2009.
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hecho que no fue real hasta el reinado de Fer-
nando III, siguiendo el ejemplo de 1232-1233 
cuando desde Plasencia se conquistó Trujillo 
con el apoyo de las órdenes, y el de 1234 y 
1235 con la ocupación, entre otras plazas, de 
Medellín y Magacela. Durante la etapa com-
prendida entre 1245 y 1350, la Orden afianzó 
su poder en Extremadura, dejando de lado la 
defensa de las donaciones o haciéndose con 
nuevas plazas ya entregadas o afanándose en 
la compra de castillos y villas, como Capilla, 
Almorchón o Garlitos, en 134444; o interesán-
dose por los derechos que la Orden poseía 
sobre la fortaleza de Castilnovo45. Con todo, 
a mediados del siglo XIV, el solar alcantarino 
había alcanzado su máxima extensión. Esto 
supuso abrir La Serena a la Orden de Alcánta-
ra para repoblarla y administrarla después de 
litigar con el Sancho de Ulloa en ese mismo 
año de 1335. En esta fecha el castillo ya esta-
ba construido y al finalizar el siglo XV estuvo 
envuelto en los conflictos internos de la Orden 
entre el clavero Alonso de Monroy y el maestre 
Gómez de Cáceres y Solís:

La mayor parte de su maestrazgo 
[de Gómez de Cáceres y Solís] 
estuvo marcada por el enfrenta-
miento con el clavero de la Orden, 
Alonso de Monroy, siendo su últi-
ma causa la frustración del clavero 
por no haber alcanzado el maestrazgo, cuando contaba con el apoyo de la mayor parte de la Or-
den…Se inició así una pugna que tendría una enorme trascendencia para el futuro de la Orden de 
Alcántara y del propio maestre. El enfrentamiento se vio inmerso en el conflicto civil que enfrentaba 
a Enrique IV con cierta parte de la nobleza, en el cual, de forma sorprendente, el maestre tomó una 
decidida postura por la nobleza rebelde, llegando a participar en la famosa “farsa de Ávila”, mien-
tras que el clavero, también de forma inesperada, lo hacía por el rey castellano. En 1465, Enrique 
IV ordenó a Alonso de Monroy que se hiciese con el control de las fortalezas y rentas para la causa 
monárquica después de que el maestre hubiera tomado las ciudades de Cáceres, Badajoz y Coria.46

A finales del siglo XV, el Consejo de la Cámara de Castilla dio la disposición a “Fernán Álvarez de Toledo, 
secretario real y alcaide de la fortaleza de Castilnovo y a su hijo Frey Diego López, comendador de la 
encomienda de Castilnovo para que entreguen la fortaleza de Castilnovo a Don Juan de Zúñiga a quien 

44 ORTEGA Y COTES, Ignacio José, Bullarium Ordinis Militiae de Alcantara: per annorum seriem nonnullis donationum, Madrid, 
Ex. Typographia Antonij Marin, 1759 pp. 113-115 y 164-165. 
45 Cfr. NOVOA PORTELA, Feliciano, La orden de Álcantara y Extremadura (siglos XII-XIV), Mérida, ERE, p. 89. 
46 NOVOA PORTELA, Feliciano, “Gómez de Cáceres y Solís”, en http://dbe.rah.es/biografias/61747/gomez-de-caceres-y-solis 
(fecha de consulta: 5/11/2020).

Figura 48. Partido de La Serena,  
Real Audiencia de Extremadura, 1791-1829.  

Real Audiencia de Extremadura.

http://dbe.rah.es/biografias/61747/gomez-de-caceres-y-solis
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la han concedido”47. De este modo, toda la jurisdicción de La Serena pasó a sus manos hasta 1504, fecha 
de su muerte. Durante el siglo XVI, se transforma en casa fuerte, acometiéndose diferentes reformas en 
su traza para pasar paulatinamente al olvido, como lo demuestra en 1791 la Visita de la Real Audiencia 
de Extremadura: 

En los siglos XV y XVI la fortaleza fue ampliada hacia el sur con un nuevo espacio a modo de patio 
de armas en cuyos flancos serán construidas algunas dependencias domésticas y pecuarias, como 
las caballerizas, incrementando de esta forma las condiciones residenciales del complejo. A partir de 
entonces hasta el siglo XVIII se registrarán reformas y añadidos con la finalidad de mejorar la como-
didad interior, así como encaminadas a la explotación de la finca que le pertenece.48

A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz en 
su Diccionario histórico-geográfico hablaba 
de un paraje denominado Dehesa-encomien-
da con “5 poblados de encina de la mejor ca-
lidad y sus yerbas abundantísimas y de clase 
superior, particularmente para ganado vacuno 
y yeguar…En un cerro de corta elevación, 
pero rodeado de peñascales y muy cerca del 
Guadiana, se eleva el castillo del mismo nom-
bre, que sirve de casa y recreo al administra-
dor y guardas de la dehesa, esta murado con 
una obra muy sólida y presenta una vista muy 
deliciosa por sus cuatro ángulos… pero enaje-
nada como bienes nacionales en 1823, perte-
nece hoy a la señora condesa de Cartagena”49. 

Junto al castillo de Castilnovo hemos de se-
ñalar la relación que tuvo esta encomienda 
con la fortaleza de Almorchón, situada en una 
muela rocosa de la Sierra de Tiros, cuya docu-
mentación se halla muy dispersa. Su cronolo-
gía es diversa, ya que cada parte corresponde 
a periodos diferentes. Así, encontramos tes-
tigos islámicos, templarios y adaptaciones 
alcantarinas. La razón de esta superposición 
de estratos hay que buscarla en su condición 
fronteriza de la taifa pacense, de su carácter 
inestable y de las vicisitudes políticas y milita-
res que se dieron en sus dominios: “el castillo 
controla uno de los pasos más importantes de 
la ruta de Badajoz y Mérida a Córdoba, a la 
vez que controla una gran parte de la cuen-
ca del Zújar. El emplazamiento estratégico es 

47 Reyes, CONSEJO DE LA CAMARA DE CASTILLA, Signatura: CCA-CED,1, 218, 1.
48 MALDONADO ESCRIBANO, José, “Vivir en el campo extremeño. La casona de los Valverdes” https://chdetrujillo.com/vi-
vir-en-el-campo-extremeno-la-casona-de-los-valverdes/ (fecha de consulta: 20/9/2020). 
49 MADOZ, Pascual, Diccionario histórico-geográfico de Extremadura, Tomo II, Cáceres, Publicaciones del Departamento de 
Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955, pp. 232-233.

Figura 49. Castillo de Castilnovo  
y pueblo de colonización de La Encomienda.  

Foto Tiburcio Martín Solo de Zaldívar, Mayca de Sosa Gálvez 
y María Ángeles López Amado.

Figura 50. Vista aérea del castillo de Almorchón.  
Foto Matías Lozano Tejeda.

https://chdetrujillo.com/vivir-en-el-campo-extremeno-la-casona-de-los-valverdes/
https://chdetrujillo.com/vivir-en-el-campo-extremeno-la-casona-de-los-valverdes/
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excepcional, toda vez que mínimamente defendido el castillo era inexpugnable”50. De hecho, la cuestión 
estratégica hizo que en diciembre de 1236, como fruto de un pleito con la Orden de Alcántara, Fernando 
III entregó el sitio y sus términos a los templarios51, una disposición que fue confirmada por Alfonso X casi 
veinte años después en la escritura fechada el 28 de mayo de 125552. Esta Orden del Temple no desarrolló 
su idea territorial al quedar disuelta en los inicios del siglo XIV y al extender su influencia la de Alcántara 
en toda La Serena y La Siberia en 1309, cuando Fernando IV le cedió Capilla, Garlitos y Almorchón, cuya 
donación final vino de la mano de Alfonso XI. De este modo: 

Almorchón estará en manos del Temple hasta 1309. La disposición espacial de estas fortalezas revela 
un interés estratégico claro para el control de las vías de comunicación más importantes, antes y 
después de la conquista de Córdoba. Se trataba, en un primer momento, de consolidar las posicio-
nes en el entorno inmediato de Mérida y Medellín, referencias fundamentales sobre el Guadiana 
que, en última instancia, permitirían la retirada de las tropas cristianas ante un eventual fracaso en la 
toma de la ciudad andaluza. El dominio de Lares y Castilnovo supone un claro control de las rutas 
que penetran en La Serena desde el Este y que se corresponden con los antiguos trazados romanos. 
Probablemente más importante desde el punto de vista estratégico sea Magacela, pues en este caso 
el control espacial afecta también a la calzada principal hacia Córdoba.53

El castillo siguió teniendo una fun-
ción estratégica en época de los 
Reyes Católicos (confirmada en 
la etapa contemporánea al ubicar 
el nudo ferroviario de Almorchón) 
que contó con poblamiento debi-
do a la señorialización de la tierra. 
De ahí las trazas de recintos urba-
nos que se edificaron al sur para 
la población, que desaparecieron 
de su entorno al tomar carta de 
naturaleza Cabeza del Buey, lo-
calidad situada a siete kilómetros 
de distancia. De hecho, al finali-
zar el siglo XVIII se describe como 
un lugar olvidado; un lugar don-
de existieron moradores que no 

50 VIOLA NEVADO, Manuel y MÉNDEZ LASO, César, “Documentación del castillo de Almorchón, Cabeza del Buey. Badajoz”, 
en Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña, ob. cit.
51 “... supradicto magistro militie Templi et fratribus eiusdem,volens facere gratiam pro gratia, quam fecerunt, videlicet, quod 
precibus meis acquiescere non tardarunt, castrum meum quod Almorchón vulgariter nuncupatur, eisdem lure hereditario dono et 
concedo, cum terminis subnotatis a parte Castelle continuetur terminus de Almorchón, termino Capille, et ex omnibus aliis partibus 
in circuitu per unam leucam dicti castri terminus protendatur; supradictum itaque castrum, cum his terminis, memorato magistro mi-
litieTempli, et successoribus suis omnibus et fratribus eiusdem, tam presentibus quam futuris, dono et concedo, ut iliud lure heredita-
rio perpetuo et sine contradictione aliqua habeant et possideant, sicut ea, que unquam melius habuerint”, 16 de diciembre de 1236, 
ORTEGA Y COTES, Ignacio José, Bullarium de Alcántara, ob. cit.., pp. 73-75. NAVAREÑO MATEOS, Antonio, Arquitectura militar de 
la Orden de Alcántara en Extremadura, Junta de Extremadura, ob. cit., p. 284. PASTOR ZAPATA, José Luis y RUIBAL RODRÍGUEZ, 
Amador, “Una fortaleza de las órdenes militares: el castillo de Almorchón”, El Arte y las Ordenes Militares, Cáceres, Comité Español 
de Historia del Arte, 1985, pp. 206-207. MERIDIES, VII, 2005.
52 ORTEGA Y COTES, Ignacio José, Bullarium de Alcántara, ob. cit., p. 37.
53 NOVOA PORTELA, Feliciano y VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, Francisco Javier, “Los castillos de la orden de Alcántara en el 
Partido de La Serena (siglos XIII-XV)”, MERIDIES, VII, 2005.

Figura 51. El declive de Almorchón  
ha determinado que llegue a nosotros como  

una ruina romántica muy poco alterada.  
Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña, ADGP, 2009.
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fueron capaces de sobrevivir frente al crecimiento demográfico y económico del Cabeza del Buey, de lo 
que fue su encomienda54. Así, al perder su carácter militar, la plaza sufrió varias etapas de declive hasta 
convertirse en una ruina romántica en manos privadas en la actualidad. Pero, a pesar de todo, este enclave 
posee un valor patrimonial de primer orden desde el punto de vista histórico, pero sobre todo desde el ar-
queológico ya que existen sospechas de un origen anterior al periodo islámico; aspectos que no han sido 
estudiados en ninguna de sus etapas, aquellos que afecta al tejido urbano y la cerca, a modo de albacar, 
en forma de media luna. En términos generales, el castillo conserva íntegramente su fisonomía debido a su 
abandono que ha determinado que no existan falsos históricos. Sin embargo, todo el conjunto amenaza 
ruina, y su entorno está alterado por las infraestructuras y naves agropecuarias que se han ido creando a 
su alrededor desdibujando el paisaje original, pero sin quitar visibilidad al monumento. 

En el otro lado, al oeste del recinto de Castil-
novo, se encuentra el castillo de Medellín. Se 
alza en una elevación que domina el río Gua-
diana y la desembocadura de los ríos Ruecas 
y Ortiga por la parte norte y la trama urbana 
al mediodía. Sus condiciones estratégicas vie-
ne determinadas por sus cualidades naturales 
complementadas con las arquitectónicas, ha-
ciendo de ello un enclave castrense de prime-
ra magnitud en la conquista medieval.

Ya en el siglo X Al-Bakri citaba el castillo en 
este emplazamiento, lo que fue confirmado 
algo más tarde, en el siglo XII, por Al-Idrisi, 
hablando de las actividades belicosas de sus 
moradores: 

...de Mérida a Medellín, 
dos jornadas cortas. Esta 
última fortaleza está bas-
tante poblada, sus caba-
llos y sus peones hacen 
incursiones y razias en 
el país de los cristianos. 
De lo que para ambas 
se desprenden, como 
la mayoría de los histo-
riadores admiten, unas 
características, hasta 
cierto punto, urbanas, 
además de militares y 
fronterizas, y un papel 
de punto de encuentro 
de cara a organizar los 
ataques hacia los domi-
nios cristianos…55

54 En 1791 hay una visita de la Real Audiencia de Extremadura.
55 PAVÓN SOLDEVILA, Ignacio y PONCE DE LEÓN IGLESIAS, Moisés, “Poniendo Alange en el mapa. Topónimos extremeños en 
el gran Atlas de al-Idrisi (1154)”, Almendralejo, Asociación Histórica de Almendralejo, 2016. BLÁZQUEZ, Antonio, Descripción de 
España por Abu-abd-Alla-Mohamed-al-Edrisi (obra del siglo XII), Madrid, Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra, 1901, p. 177. 

Figura 53. Castillo de Medellín. Foto Matías Lozano Tejeda.

Figura 52. Detalle del planisferio  
encargado por Roger II al geógrafo Al-Idrisi.
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Sin embargo, la consignación de Medellín en la Tabula Rogeriana no es la primera que apareció. En el 
año 998 ya se mencionaba en el mapa de Ibn Hawqal56, aunque equivocando la cuenca del Tajo con la 
del Guadiana: 

La confusión con los ríos es evidente, como demuestra también que junto al dibujo del Tajo coloque 
varias ciudades que realmente están junto al Guadiana, como son Medellín, Mérida y Badajoz, y otra 
que está a la orilla del Duero, como es Zamora.57

Pero, hay que señalar que de la antigua fortificación musulmana sólo se conserva un importante aljibe de 
época almohade de dos naves y escasos restos de cimentación de muralla época califal. Esto se debe a 
que, tras ser reconquistada por los cristianos, a finales del primer tercio del siglo XIII, se sumaron impor-
tantes añadidos y diversas reformas. Alfonso IX incorporó el castillo a la Corona en 1227, pero volvió a 
perderse dos años después, hasta que en 1234 la Orden de Alcántara lo conquistó. Así, pues, se trata de 
una ubicación estratégica no solo militar, sino también fronteriza entre las órdenes militares. Por eso ad-
quirió la condición de comunidad de villa y tierra de realengo tras moverse la frontera al sur de Guadiana. 
En 1259 se deslindó Medellín de Magacela y de esta forma alcanzó, convertido en señorío, la condición 
de límite jurisdiccional entre las órdenes de Santiago y Alcántara, en una línea divisoria de La Serena al 
oeste extremeño que contó con un extenso territorio. 

Pedro I en 1353 derribó la fortaleza tras arrebatársela al alcaide Diego Muñoz de Silva, ordenándole que 
la entregase al rey, quien mandó derribarla en 1353. Y fue Enrique II quien entregó el castillo a su hermano 
Sancho, levantándose de nuevo veinticinco años después con una planta poligonal. Tras pasar de señor a 

56 PAVÓN SOLDEVILA, Ignacio y PONCE DE LEÓN IGLESIAS, Moisés, “Medellín en la Cartografía islámica: de Ibn Hawqal (s. X) 
a al-Idrisi (s. XII)”, en http://www.medellinhistoria.com/blog_1/medellin_en_la_cartografia_islamica_de_ibn_hawqal_s_x_a_alidri-
si_s_xii_79 (fecha de consulta: 13/11/2020). 
57 PIQUERAS HABA, Juan, “Cartografía islámica de Sharq al-Ándalus. Siglos X-XII. Al-Idrisi y los precursores”, Valencia, Cuader-
nos de Geografía, nº 86, 2009.

Figura 54. Castillo de Medellín. Foto Carlos Criado, 2007.

http://www.medellinhistoria.com/blog_1/medellin_en_la_cartografia_islamica_de_ibn_hawqal_s_x_a_alidrisi_s_xii_79
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/medellin_en_la_cartografia_islamica_de_ibn_hawqal_s_x_a_alidrisi_s_xii_79
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señor, finalmente se cedió desde el patrimonio real a la familia Portocarrero, nombrados señores de Mede-
llín: a mediados del siglo XV la villa pasó a ser condado, y Rodrigo Portocarrero fue el primer titular. Una 
familia partidaria de Juana la Beltraneja y, consecuentemente, declarada enemiga de los Reyes Católicos. 
Esto trajo sus consecuencias políticas y arquitectónicas en el castillo; una fortaleza que fue perdiendo su 
razón militar en el momento que la villa se extendió en el llano y el abandono progresivo fue patente, 
pasando en los inicios del siglo XIX a la Casa Ducal de Medinaceli.

Todo este poso hace que el castillo de Medellín sea uno de los hitos amurallados más señero de patri-
monio español, puesto que presenta una cronología ejemplar desde sus restos prerromanos pasando por 
la etapa musulmana, la fisonomía cristiana hasta la adecuación del recinto para la defensa de La Serena 
en la guerra civil española o la 
modificación en los años sesenta 
para ver la posibilidad de trans-
formarlo en Parador Nacional 
siguiendo el modelo llevado a 
cabo en Oropesa. De hecho, el 4 
de octubre de 1969 visitó el cas-
tillo el Ministro de Información y 
Turismo, Manuel Fraga Iribarne, 
para ver qué condiciones poesía 
el recinto, pero la irrupción de 
Caso Matesa precipitó su cese 
el 29 de octubre de 1969 y el 
proyecto quedó suspendido; una 
obra que finalmente se llevó la 
ciudad de Mérida: 

En 1969 comienzan las excavaciones del Teatro Romano de Metellinum, a cargo de D. Mariano del 
Amo y de la Hera, y de la necrópolis del Período Orientalizante, dirigidas por D. Martín Almagro 
Gorbea. Ambas concederán notoriedad a Medellín y divulgarán el valor que la villa tuvo en el 
devenir de la Historia. El día 4 de octubre de ese mismo año, el Ministro de Información y Turismo 
–D. Manuel Fraga Iribarne– visitaría Medellín para valorar el potencial turístico de la zona y estudiar 
la posibilidad de crear un Parador en el Castillo.58

El castillo, no obstante, volvió a cobrar vida en la primavera del 2008 cuando “la pequeña población de 
Medellín, situada en la comarca de Vegas Altas, acaba de cambiarle la vida, y su pasado está a punto de 
revolucionar su futuro” debido a la excavación del teatro romano. Ello desembocó en la declaración de 
Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, del conjunto metelinense en 2014. Y, reciente-
mente y a pesar de apenar invertir en este importantísimo yacimiento en los cinco últimos años, el proyec-
to INNOCASTLE ha fijado su atención para su estudio y viabilidad en su futuro inmediato. 

Finalmente, como evolución de los recintos amurallados extremeños en la línea del río Guadiana tene-
mos el alcázar de Zafra. Sin embargo, para entender el porqué de su existencia hemos de hacer mención 
al castillo de Feria. Este castillo data del siglo XV y fue el primer Conde de Feria, Lorenzo Suárez de Figue-
roa, en 1460, quien acometió reformas en la atalaya musulmana, reconocible en algunos vestigios en la 
cortina norte. La razón de su ubicación vino determinada por la amplia visión que se tiene de la llanura 

58 GARCÍA MUÑOZ, Tomás, “La villa de Medellín entre 1927 y 2017.Las últimas décadas de una villa milenaria”, Revista de 
Estudios Extremeños, Tomo LXXIII, Número II, 2017.

Figura 55. Vista del Ministro de Información y Turismo,  
Manuel Fraga Iribarne, el 4 de octubre de 1969.
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de Santa Marta, Almendralejo y la Albuera y de toda la ribera 
del Guadiana, así como de la zona montañosa de Burguillos y 
del Puerto de la Puerta del Castaño, estando dentro de los que 
Edwuard Cooper denominó construcciones militares, sistemas 
de defensa necesarios y protección de las fronteras en los dis-
tintos reinos peninsulares frente a los enemigos: 

Desde que en 1394 Enrique III donara a Gomes 
Suárez de Figueroa las villas de Zafra, Feria y La Pa-
rra, hasta mediados del siglo XV, los señores de Feria 
habían reunido un extenso dominio, caracterizado 
por su concentración espacial, a base de las antiguas 
tierras del alfoz pacense. Hacia 1450 el señorío se 
había articulado como una nueva célula jurisdiccio-
nal cuya capitalidad se estableció definitivamente en 
Zafra.59

De aquí que el origen del alcázar segedano, quizá, se encuen-
tre en la torre del homenaje de castillo de Feria: un excelente 
ejemplo de donjon que sirvió como centro administrativo y mi-
litar, como espacio de almacenamiento y como residencia. Se 
concibió como un cuerpo autónomo de cuatro plantas con dos 

59 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José, “La defensa del territorio y la imagen del poder: Los castillos de Nogales y Feria”, Revista de 
Estudios Extremeños, Tomo LXVIII, nº III, 2012.

Figura 56. Castillo de Feria. Foto Matías Lozano Tejeda.

Figura 57. Vista del donjon que sirvió  
como centro administrativo y militar  

del condado de Feria.  
Catálogo de la Arquitectura  

Militar Extremeña, ADGP, 2009.
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ventanales en la planta principal y con un acceso elevado desde el adarve que da la puerta manuelina 
de mármol. Está claro que se acometieron reformas, iniciadas en 1460 por el primer conde y llevadas a 
cabo por Gomes II Suárez de Figueroa que siguió “las directrices estructurales marcadas… antes del falle-
cimiento de su primera mujer Constanza Osorio ocurrido en 1480”60. Se trató de hacer patente el poder 
señorial, expresado en “las palabras fortificar y noblecer que aún quedan de la inscripción de caracteres 
góticos que orlaba el cerco marmóreo de su puerta”61. Así, Zafra pasó a ser el núcleo donde se fijó la 
residencia solariega de los Suárez de Figueroa. Primero en lo que es el Hospital de Santiago y después 
donde se sitúa hoy el alcázar. Un lugar que estuvo sometido a transformaciones numerosas, aunque sin 
perder la morfología de fortaleza: “Durante el siglo XVI y como consecuencia de la conversión del con-
dado de Feria en ducado por voluntad de Felipe II, el alcázar experimentaría notables modificaciones 
encaminadas fundamentalmente a mejorar el carácter palaciego y residencial del edificio. Sin duda la 
reforma más importante de este periodo se llevaría a cabo en el interior, gracias a la construcción del 
precioso patio clasicista atribuido a Juan de Herrera”62.

El alcázar fue concebido como símbolo de poder al diseñarlo como una estructura defensiva cuando en 
realidad no era más que un palacio residencial y representativo del ducado, tal como puede verse al unir 
resabios medievales, como la puerta con entrada en recodo o la torre del Homenaje, las pinturas tardogó-
ticas y el trazado geométrico con formas cuadrangulares que mezcla los conceptos plásticos mudéjares, 
góticos y del Renacimiento inicial, como la apertura de una logia. Desde el siglo XVI el inmueble fue des-
prendiéndose de su carácter defensivo al eliminar, por ejemplo, la barbacana o la creación de un jardín 
en la parte oeste. Y, además, “El aspecto actual del patio es fruto de una profunda reforma emprendida 

60 RUBIO MASA, Juan Carlos, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, ob. cit., p. 31.
61 Refiriéndose a Edward Cooper, Cfr. RUBIO MASA, Juan Carlos, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, ob. cit., p. 31. 
62 VIOLA NEVADO, Manuel y MÉNDEZ LASO, César, “Documentación del castillo del Alcázar y muralla medieval de Zafra. 
Badajoz”, Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña, ob. cit.

Figura 58. Alcázar de Zafra, 1956.
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a principios del siglo XVII, cuando el alcázar era ya sede del ducado de Feria”63. Hasta el siglo XVIII 
mantuvo su impronta administrativa al ser el centro de todas las operaciones que se dieron en las tierras 
de Feria: una serie de planos de 1742, conservados en el Archivo Ducal de Medinaceli y publicados por 
Juan Carlos Rubio Masa y Edward Cooper, desvelan que la planta baja albergó estancias de carácter re-
presentativo, la entreplanta pudo estar destinada al servicio doméstico y la parte superior acogió estancias 
relacionadas con la familia señorial; un modelo que tuvo continuidad posteriormente en los castillos de 
Nogales, Los Arcos y Salvatierra64. Se trata pues de: 

…un hito arquitectónico al que se le quiso imprimir cierto contenido simbólico: su ubicación topo-
gráfica prominente y su tamaño desproporcionado –respecto de la cerca y del resto de las torres y 
cubos del castillo– permiten que se aprecie desde gran parte del señorío y sea el reflejo omnipresente 
del poder señorial.65

Sin embargo, durante el siglo XIX y parte del XX tuvo usos muy diversos hasta que se reconvirtió en Pa-
rador Nacional, asegurando así, al ser una gestión estatal, su conservación a pesar de las reformas que 
tuvieron que afrontar: 

…el edificio ha mantenido su autenticidad conservando en gran parte los diversos aportes históricos 
que lo constituyen habiendo mantenido piezas excepcionales de la decoración tales como alfarjes y 
techos de madera, además de carpinterías, solados y decoraciones murales, aunque hay que decir 
que los solados y carpintería han sido en su mayor parte modificados. También hay que tener en 
cuenta que este proceso no sólo proviene de la conversión del conjunto en Parador Nacional de 
Turismo, sino que ya anteriormente cuando el edificio había sido usado para otros menesteres las 
carpinterías y solados originales se habían modificado…66

63 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José, La arquitectura fortificada y la imagen de poder en la nobleza bajoextremeña del siglo XV, 
Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, UNED, p. 277.
64 Idem, pp. 277-280.
65 RUBIO MASA, Juan Carlos, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, ob. cit., p. 31.
66 VIOLA NEVADO, Manuel y MÉNDEZ LASO, César, “Documentación del castillo del Alcázar y muralla medieval de Zafra. 
Badajoz”, Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña, ob. cit.

Figura 59. Vista actual del Parador Nacional de Zafra. Catálogo de la Arquitectura Militar Extremeña, ADGP, 2009.
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CONCLUSIÓN

Vistos los ejemplos de naturaleza distinta y gestión diferente, estatal, municipal y privada, se detecta en al-
gunos casos un deterioro por la carencia de un uso continuado de las estructuras defensivas en los núcleos 
en el entorno rural. Por ello, urge establecer programas de actuación en los que se fijen las prioridades de 
intervención, líneas de protección de los inmuebles, sus entornos, así como el establecimiento de líneas 
de investigación y difusión. Todo ello con una colaboración de todas las Administraciones Públicas –local 
y regional– con la finalidad de redactar un programa de protección y su implicación en el planeamiento 
territorial con la ayuda de un plan director fácil de concretar. Esta cooperación en la conservación y res-
tauración deberá desembocar en estrategias de turismo cultural y una protección del paisaje. Actuaciones 
conjuntas que pueden ser interregionales a la hora de salvaguardar las fortificaciones de la antigua fron-
tera defensiva del Guadiana y su continuación con de la raya hispano-portuguesa.
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 Resumen: La existencia de interesantes cortijos y casas de campo diseminados por las fincas de 
Azuaga, situada en la comarca de la Campiña Sur, comienza a ser latente a partir del 
siglo XIX, especialmente desde de la segunda mitad de esta centuria, cuando apreciamos 
una profusión constructiva exagerada si la comparamos con el crecimiento que se 
produce en otros lugares de la Baja Extremadura. Este hecho se notará en las fuentes que 
analizaremos, que se hacen eco de este hecho tan propio, que irá configurando durante 
décadas un paisaje agrario característico, destacando en él el Cortijo de Bravo y el de 
Ratón, que vamos a estudiar monográficamente, el Cortijo de Merchana, el de Tarilla, el 
del Carmen, el Caserío de Palomero, el Cortijo de Barranca, el de Palomas, el Caserío de 
Retamizas, el Cortijo de Escarranchal o el de Zurrón.
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Azuaga, in the Southern Countryside of Extremadura.  
Its agrarian landscape as a generator of rural architecture  
since the 19th century
 abstRact: The existence of interesting farmhouses and country houses scattered around the farms 

of Azuaga, located in the Southern Countryside region, began to be latent from the 19th 
century, especially from the second half of this century, when we appreciated a profusion 
constructive exaggerated if we compare it with the growth that takes place in other 
places of the Lower Extremadura. This fact will be noticed in the sources that we will 
analyze, which echo this very specific fact, which will configure a characteristic agrarian 
landscape for decades, highlighting in it the Cortijo de Bravo and that of Ratón, which 
we are going to study monographically, the Cortijo de Merchana, that of Tarilla, that of 
Carmen, the Caserío de Palomero, the Cortijo de Barranca, that of Palomas, the Caserío 
de Retamizas, the Cortijo de Escarranchal or that of Zurrón.

 Key WoRds: Country houses; Azuaga; Southern Countryside; rural landscape; province of Badajoz.
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EL PAISAJE RURAL DE AZUAGA, SUS CORTIJOS Y CASAS DE CAMPO

Nos acercaremos en esta investigación al paisaje rural del extenso término municipal de Azuaga, situado 
en la zona Suroeste de la provincia de Badajoz y marcado por las características generales de la Campiña 
en cuanto a la topografía y demás aspectos naturales y geográficos1.

Algunos de los cortijos que presenta en él son especialmente amplios como el Cortijo de Tarilla, que se 
organiza mediante un patio central de planta cuadrada, orientándose su fachada principal hacia el Este, 
tal y como aconsejan algunos teóricos de la materia. Está situado este ejemplo hacia el kilómetro 6 de la 
carretera que lleva desde Azuaga a la vecina localidad de Maguilla. Algo más adelante y al lado contrario 
de la citada vía hallamos el Cortijo de La Merchana, igualmente distribuido por un patio interior, a pesar 
de que se acerca más este ejemplo a la planta general en forma de U, con tres crujías principales. Ambos 
se encuentran en un estado de conservación bastante bueno y continúan utilizándose tanto para labores 
agropecuarias como para funciones residenciales y de recreo.

Figura 1. Cortijo de Tarilla.

El Caserío de Palomero, por otro lado, se ubica muy cercano a la pista asfaltada que une las carreteras que 
llevan desde Zalamea de la Serena a Azuaga y desde aquí a Campillo de Llerena. Formalmente se trata 
de varias viviendas menores a las que se unen otras dependencias destinadas a la explotación de la finca, 
especialmente hacia la parte trasera del conjunto, así como algo separadas del mismo. En algunas de sus 
fachadas principales se han construido ciertos porches formados por varios arcos de medio punto, a pesar 
de que no parecen tener demasiada antigüedad.

Como decimos, el siglo XIX fue una centuria extraordinaria para esta localidad debido a que se produjo 
entonces un auge económico espectacular en el que jugó un papel importante la rentabilidad de las 
explotaciones mineras. Esto debió llevar consecuentemente, al igual que sucede en otras facetas, a la 
aparición de la mayoría de las casas de campo diseminadas por su jurisdicción, produciéndose también a 
finales de la citada fecha el mayor crecimiento demográfico de toda Extremadura.

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de 
España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
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Otro momento de esplendor en la historia de Azuaga fue el siglo XV, momento en el que la Orden de 
Santiago estuvo detrás del origen de muchos edificios tanto religiosos como civiles. De todos ellos, a nivel 
general, recordaremos ahora el Castillo de Miramontes, que también funcionará como casa de encomien-
da; la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación; las Casas Consistoriales; ermitas como las de San Blas 
o Nuestra Señora de la Consolación; o los numerosos ejemplos de arquitectura civil urbana tanto de la 
etapa gótico-mudéjar, barroca o decimonónica2. 

La Campiña Sur se caracteriza por un paisaje abierto muy ameno, tal y como a comienzos del siglo XVII 
escribía Francisco de Coria haciendo halago de sus fértiles dehesas3. Posee un sistema agrario que no está 
compartimentado por cercas y su sistema poblacional se presenta concentrado en núcleos de notable enti-
dad, sensiblemente distanciados entre sí. 

De Azuaga depende particularmente la aldea de La Cardenchosa, situada a 12 kilómetros de su núcleo urbano 
en dirección Sureste, muy próxima a los pequeños núcleos de Los Rubios, Argallón y La Coronada, estos dos 
últimos municipios cordobeses. A pesar de que consideramos que por su desarrollo y configuración actual no 
debemos incluirla como ejemplo monográfico en nuestro trabajo, en el Catastro de Ensenada realizado hacia 

2 Sobre la historia y el arte en Azuaga debe consultarse la siguiente bibliografía: AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, Azuaga y su 
historia, Azuaga, Ayuntamiento de Azuaga, 2001; GARRIDO SANTIAGO, Manuel, Arquitectura militar de la Orden de Santiago en 
Extremadura, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989, pp. 128-135; RODRÍGUEZ DÍAZ, Félix, Monografía histórico-des-
criptiva de la villa de Azuaga (Reproducción facsímil de la edición de Badajoz, 1894), Azuaga, Ayuntamiento de Azuaga, 2000; 
RUIZ MATEOS, Aurora, Arquitectura rural y piedad popular en Azuaga (1494-1604), Azuaga, Ayuntamiento de Azuaga, 1991; RUIZ 
MATEOS, Aurora, Azuaga y su arte, Azuaga, Ayuntamiento de Azuaga, 2001; RUIZ MATEOS, Aurora, Arquitectura civil de la Orden 
de Santiago en Extremadura: La casa de la encomienda. Su proyección en Hispanoamérica, Badajoz, Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Extremadura, 1985, pp. 61-71.
3 Real Academia de la Historia, Sign. 9/6029, Coria, F., Descripción e historia general de la Provª de Estremadura y grandeza, y 
cosas memorables que en ella han acontecido en sucesión de tiempos del principio de la Fe y Gerarquía eclesiástica, predicación del 
evangelio y fundación de sus Iglesias y Obpos. con otras cosas de notar. Compuesto por Fr. Franco. de Coria de la Provª de S. Gabriel 
de los Descalzos de S. Franco. En Sevilla a 20 días de enero de 1608, ejemplar manuscrito, sólo se conserva el tomo II, f. 42r.

Figura 2. Caserío de Palomero.
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1752 se incluye La Cardenchosa como un cortijo con 34 casas4. Esta misma idea la repite en 1779 Ortiz de 
Tovar en su obra Partidos Triunfantes de la Beturia Túrdula5, e igualmente queda situada en el Mapa topográfico 
del Partido de Llerena publicado por Tomás López en 17826, dentro de la denominada “Vara de Azuaga”.

Figura 3. Detalle del Mapa geográfico del Partido de Llerena (1782), Tomás López  
(CGE, Cartoteca Histórica, Mapas de Extremadura, nº 106).

El mismo geógrafo presenta en su magna obra7 el informe de D. Francisco Hernández, cura de esta villa, 
donde se habla de las dehesas de “la Bieja, Nueva, Serrana, Nava, Javata, Agudas, Mesa del Castaño y Val-
denogues”. No incluye ningún edificio en ellas, así como tampoco se destacan ejemplos arquitectónicos 
residenciales en los diferentes croquis que de Azuaga fueron compuestos al hilo del citado texto en 17988.

4 Archivo General de Simancas, Sección Hacienda, Dirección General de Rentas, Primera Remesa, Única Contribución, Res-
puestas Generales al Catastro del Marqués de la Ensenada, Libro 134, Azuaga, ff. 148vº-149r:
Respuesta nº 21: “Que estta poblacion se compone de ochozientas y treinta y tres vecinos de todas clases, y de ellas los treinta y tres 
habitan en casas de campo que llaman el cortijo de la Cardenchosa de esta Jurisdizion.”
Respuesta nº 22: “Que en estte pueblo ai seiscientas casas habitables y seis solares, y asimismo en el expresado sitio de la Carden-
chosa se hallan situados treinta y cuatro Casas habitables y tiene su Yglesia con adbocacion a nra. Señora de la Paz, y el cura de esta 
poblacion lo es de ella, y tiene elejido theniente.”
5 REYES ORTIZ DE TOVAR, Juan Mateo, Partidos triunfantes de la Beturia Túrdula (1779), Edición realizada desde el manuscrito 
original por Ediciones Guadalupe, 1998, voz “Villa de Azuaga”, pp. 24-25.
6 Centro Geográfico del Ejército, Cartoteca Histórica, Mapas de Extremadura, Nº 106, Mapa Geográfico del Partido de Llerena 
con la Vara de Segura de León, la de Azuaga y Pueblos enagenados de la Orden en el mismo Partido. Por Don Tomás López, geógrafo 
de los Dominios de S. M. de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas letras de Sevilla, y Sociedad 
Bascongada. Madrid año de 1782.
7 LÓPEZ, Tomás, Estremadura. Año de 1798, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1991, pp. 76 y ss.: Azuaga, manuscrito original 
en la Biblioteca Nacional (Madrid) (en adelante BN).
8 BN, MS 20263/5, Croquis de Azuaga, por D. Tomás López.
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Por otro lado, nos resultó importante el hallazgo en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, dentro 
del archivo familiar de Tena Guerrero una Carta de venta de Rodrigo Gallego, vecino de Azuaga, a Don 
Alonso Delgado, vecino también de Azuaga, de un cortijo de tierra en el término de la citada localidad, 
firmada en 16369. No obstante, al analizar dicho legajo hemos descubierto que se refiere más bien a un 
terreno, denominándolo cortijo, donde se había construido un pozo en el sitio de los Hitos “que llaman 
la haça del quexigo”. Quizás lo más interesante no sea precisamente eso sino que, al realizarse el amojo-
namiento de la propiedad que se vende se cita próximas a ella las Casas Retamizas.

Pascual Madoz vuelve a aportarnos datos sobre este último conjunto, incluyéndolo en su Diccionario por 
encontrarse en el paraje del nacimiento del río Matachel10. Hoy día podemos visitar en esta área, que 
aún conserva tal nombre, edificios más bien de carácter agropecuario en ideal conexión con su paisaje.

Posteriormente, estudiando la información aportada por el Nomenclátor de 186311 nos damos cuenta de la 
explosión constructiva que existe en Azuaga desde mediados del siglo XIX referida a conjuntos rurales di-
seminados por sus campos. Así, son muy numerosos entonces todos sus ejemplos, que pasamos a nombrar 
tal y como aparecen en el citado documento: Los Albañales, La Albugía, Los Alquitones, Arenales, Atalaya, 
Aulagares, Ballestero, La Barranca, Blanco, Bodegas Altas, Bodonal, La Bolonia, La Borreguera, Caballero, 
Calderero, Candelar, Cañaveral, Caño, Cardoso, Carnero, Carpintero, La Carranca, Casa de Ambrosio, Casa 
de Bernardo, Casilla de Aldana, Conejero, Cortijada de Don Lucas, Cortijo de Domingo Rubio, Cortijo de 
Morcillo, Cortijo de Moreno, Cortijo de Rebollos, La Cueva, Las Curtidas, La Charneca, Chorlo, Echaoja, 
Egido, Encinales, Escarranchal, Estrellado, La Galbana, Gallegas, Gamillas, La Gimona, Gito, Guerijo, La 
Heregía, La Herrera, La Higueruela, Hijuelo, La Hoya, Huerta de Rebollo, La Huertecilla, El Jalcón, La Ma-
lorilla, Las Labores, Los Lunos, Maerote, Manantío, Los Manchones, Mendía, La Merchana, La Mojadilla, 
La Montenegra, Montes, Naranjo, La Paloma, Palomar, Los Palomares, Palomero, Papatortas, La Peñuela, La 
Pizarrilla, La Plata, Las Plateras, El Pocito, Portugalejo, Portugués, Porrao, Los Prados, El Quejigal, Quijada, 
El Rabanero, Recuero, Retama, Las Retamizas, El Salobral, San Bartolomé, San Isidro, San José, San Pedro, 
Santa Catalina, Santa Olalla, La Serrana, Tamayo, Tamborilero, Tarillas, Toledo, El Toril, Torrecusa, Turruñue-
lo, Valdivia, Valle Herrador, Las Veguillas, El Vicho, Viña del Beato y Zamora.

Algunos de ellos se repiten en el de 188812, del que extractamos los más interesantes y con mayor número 
de habitantes según la Población de 31 de diciembre de 1887: Almohadillas, Los Alquitones, Bodegas 
Altas, La Bolonia, El Cañaveral, El Cañito, Carderuela, El Carmen, Casa Vieja, Coto de Llera, Las Curtidas, 
Chaparral, Chaparrales, Dehesa de Arriba, Dehesa Vieja, Fuente del Hecho, Helechoso, La Herejía, Hito, 
La Hoya, Las Labores, El Manantío, La Merchana, Mesa del Romo, La Mesilla, La Mojadilla, El Morro, Los 
Palomares, Palomero, Las Pitas, Prado Redondo, Pulidas, Quiruela, Las Retamizas, El Salobral, La Serrana, 
Siete Chinos, Tamborilero y El Toril.

Por último, antes de estudiar monográficamente otros ejemplos, incluimos la relación recogida por el 
Registro Fiscal de Edificios y Solares de Azuaga elaborado en 189313, que igualmente nos sorprende por la 
cantidad tan sobresaliente de cortijos diseminados que incluye en este término. Entre paréntesis aparece el 

9 Archivo Histórico Provincial de Badajoz (en adelante AHPB), Sección Archivos Familiares, Archivo Familia Tena Guerrero, Leg. 8-3.
10 MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico – histórico – estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845. 
Citamos la edición para Extremadura: Diccionario histórico – geográfico de Extremadura, Cáceres, 1955 (4 tomos), Tomo III, voz 
“Matachel (Río)”, p. 307.
11 Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias 
de España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José María Ortiz, 1863, Tomo 1, Nomenclátor de la Provincia de Badajoz, Azuaga, pp. 281-282.
12 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España en 1º de Enero de 1888, forma-
do por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid, Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico 
y Estadístico, 1892, Cuaderno sexto, Provincia de Badajoz, Azuaga, pp. 8-10.
13 AHPB, Sección Hacienda, Libro 2756, Registro Fiscal de Edificios y Solares de Azuaga (1893), Tomo V.
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dueño de cada edificio en aquel momento: Alquitones (Dª. Mercedes Villa Chacón14), Bodonal (D. Isidro 
Rivera15), Borrachera (D. Francisco Gómez Calero16 y D. Juan Parreño17), Boticario (Herederos de D. Anto-
nio Centeno García18, D. Ricardo Montero de Espinosa19 y D. José Romero Aranda20), Calderero (D. José Hi-
nojosa de la Rosa21, D. Cándido Ortiz de la Tabla22 y Dª. Josefa Morillo Amaya23), Carnero (D. Manuel Tena 
Vargas24 y Dª. Concepción Llera25), Casa Vieja (Dª. Pilar Ortiz Franco Romero26), Cortijo Blanco (D. Pedro 
Delgado López de Ayala27), El Caño (D. Luis Rengifo y Maeda28, D. Fernando Durán Hernández29 y D. Brau-
lio Salamanca30), Falcón (D. Pedro Delgado López de Ayala31), Gallegas (Dª. Josefa García Alcalde32), La 
Cueva (D. José Carrascal Gordillo33, D. Cándido Ortiz de la Tabla34 y D. José Carrizosa Ginés35), La Gimona 
(D. Manuel Morillo Prieto36 y D. Ángel Sutil Gaon37), La Merchana (D. José Carrascal Gordillo38 y D. José 
Gómez39), Las Labores o San Bartolomé (Dª. Carmen Ortiz Franco Romero40, D. José Rengifo y Maeda41 y 
D. Marcos Venegas Alvarado42), Los Arcos (Dª. Emilia Hidalgo Naranjo43), Los Manchones (Dª María Cha-
cón44), Los Rebollos (D. José Rengifo y Maeda45), Marabés (D. Manuel Romero46 y D. Gabino Medés Gala47),  

14 Ibídem, Hoja 2192.
15 Ibídem, Hoja 2197.
16 Ibídem, Hoja 2275.
17 Ibídem, Hoja 2276.
18 Ibídem, Hoja 2510.
19 Ibídem, Hoja 2511.
20 Ibídem, Hoja 2512.
21 Ibídem, Hoja 2295.
22 Ibídem, Hoja 2296.
23 Ibídem, Hoja 2297.
24 Ibídem, Hoja 2340.
25 Ibídem, Hoja 2341.
26 Ibídem, Hoja 2385.
27 Ibídem, Hoja 2292.
28 Ibídem, Hoja 2346.
29 Ibídem, Hoja 2350.
30 Ibídem, Hoja 2351.
31 Ibídem, Hoja 2394.
32 Ibídem, Hoja 2273.
33 Ibídem, Hoja 2375.
34 Ibídem, Hoja 2376.
35 Ibídem, Hoja 2379.
36 Ibídem, Hoja 2228.
37 Ibídem, Hoja 2229.
38 Ibídem, Hoja 2494.
39 Ibídem, Hoja 2495.
40 Ibídem, Hoja 2204.
41 Ibídem, Hoja 2205.
42 Ibídem, Hoja 2206.
43 Ibídem, Hoja 2355.
44 Ibídem, Hoja 2196.
45 Ibídem, Hoja 2517.
46 Ibídem, Hoja 2307.
47 Ibídem, Hoja 2308.
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Morón (D. José Moruno Blanco48), Naranjo (D. Cándido Alejandro Robledo49), Navasfrías (D. Rafael Fer-
nández de Córdoba50), Pedregal (Dª. Justa Álvarez Ortiz51), Pizarrillas (Dª. Josefa Montero de Espinosa52), 
Plateras (Dª. Cristina y Dª. Carmen Maeda y Ortiz53), Portugués (D. José Hinojosa de la Rosa54), Postuero 
(Herederos de D. José Antonio Martos Ballestero55), Prado Redondo (Dª. Mercedes Hinojosa de la Rosa56), 
Quijada (D. Francisco Romero Alcalá57 y D. Antonio Ponce58), Ravanero (D. Ramón Ramos López59), Santa 
Olalla (Dª. Carmen Valero y Ortiz60), Tamborilero (D. José Hinojosa de la Rosa y Dª. Carmen Ortiz61), Ta-
rilla (D. José Rengifo y Maeda62 y D. Juan Rebollo63), Toconal (D. Cándido Ortiz de la Tabla64) y Toruñuelo 
(D. José Martos Vera65 y D. Manuel Carrizosa Alfaro66).

Como curiosidad, en el de Las Plateras, perteneciente a la familia Maeda, fueron descubiertos, según el 
profesor Mélida67, “en 1878, unos sepulcros formados con baldosas de barro, y en su interior se hallaron 
los objetos siguientes:

Cuatro patinas de barro cocido. Diámetros, 9,137, 0,130, 0,120 y 0,135. Donación de los Sres. Maeda 
del Hoyo.”

CORTIJO DE BRAVO

Ya en un mapa firmado en 1826 por D. José Antonio Ortiz referido a esta zona68 hallamos en el camino 
que lleva desde Azuaga a Berlanga la “Casa cortijo de lavor, que llaman de Bravo al sitio de la tenor”. 

Dentro de este dibujo lo vemos señalado con el número 32, además de aparecer en el mismo con el 
símbolo propio de dicha construcción. A su lado, con el número 19 se señala un punto importante dentro 
del proyecto en cuanto a la atención de relaciones que mantiene con otros, así como por ser una zona 

48 Ibídem, Hoja 2473.
49 Ibídem, Hoja 2343.
50 Ibídem, Hoja 2497.
51 Ibídem, Hoja 2200.
52 Ibídem, Hoja 2380.
53 Ibídem, Hoja 2352.
54 Ibídem, Hoja 2342.
55 Ibídem, Hoja 2274.
56 Ibídem, Hoja 2519.
57 Ibídem, Hoja 2288.
58 Ibídem, Hoja 2289. 
59 Ibídem, Hoja 2337.
60 Ibídem, Hoja 2298.
61 Ibídem, Hoja 2389.
62 Ibídem, Hoja 2485.
63 Ibídem, Hoja 2486.
64 Ibídem, Hoja 2386.
65 Ibídem, Hoja 2469.
66 Ibídem, Hoja 2470.
67 MÉLIDA, José Ramón, Catálogo Monumental de España, Provincia de Badajoz, Madrid, 1925, Tomo I, p. 448.
68 Archivo Histórico Provincial de Cáceres, MPD Nº 27, Plano quasi topográfico que manifiesta el oeste de Cuenca Norte de la 
Villa de Azuaga, villas y Aldeas de su circunferencia, puestas o estampadas con arreglo a la Escala de Leguas fijada al pie de este 
diseño, con lo demás que se halla estampado en él, para si pudiese ser util en desempeño de mis deveres, en orden a la Comisión 
que el Real Acuerdo de esta Provincia se ha dignado conferirme, D. José Antonio Ortiz, 1826.
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minera. Se desarrolla en la leyenda 
este último con las siguientes pala-
bras: “Sitio donde llaman Navalfrías 
entre las dehesas de Encina de Ber-
langa y Balberde, desde cuyo punto 
y dejando ya el término de Azuaga 
que continua hacia el medio dia, me 
bolbí a mano derecha a buscar el 
punto del Sur de Ayllones, que es el 
Norte de Fuente del Arco, y se cami-
na hasta el punto que ocupa la letra 
mayúscula A al final de la línea de puntos sitio donde se halla la cerca que llaman de la Mina de doce”. 
Hoy día cruza por aquí la carretera que, desde la N-432, se dirige a Valverde de Llerena. 

Cerca también discurre el cauce intermitente del arroyo Jituero, así como hallamos en torno a la construc-
ción una zona minera donde destacan, entre otras, la Mina de la Carmelita o la de la Dehesa.

Formalmente se trata de un cortijo organizado mediante la existencia de patios a través de los que se acce-
de a las diferentes viviendas que componen el conjunto. Así, fueron construidos dos amplios vanos orien-
tados al Sur, hoy cerrados con sendas puertas metálicas. Destacan también algunas de las chimeneas que 
interiormente desarrollan cocinas del tipo hogar. Posee varias dependencias destinadas a la habitación, 

Figura 4. Plano quasi topográfico  
que manifiesta el oeste de Cuenca Norte  

de la Villa de Azuaga, villas  
y Aldeas de su circunferencia,  

D. José Antonio Ortiz, 1826.  
(AHPC, MPD Nº 27)
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cubiertas mayoritariamente con tejados a dos aguas, así como también se conservan las propias de labo-
res agropecuarias. Entre estas últimas recordaremos algunos graneros, caballerizas o almacenes para los 
aperos de la labranza. Continúa utilizándose actualmente para la misma finalidad inicial, siendo su estado 
de conservación bastante aceptable.

En cuanto a las fuentes documentales, encontramos también reflejado este ejemplo en el Nomenclátor de 
186369 con el nombre de Cortijo de La Tenor. Se cataloga en este documento como una cortijada situada a 
5, 5 kilómetros del núcleo urbano y compuesto por 4 construcciones habitadas entonces temporalmente.

Posteriormente, por el Registro Fiscal de Edificios y Solares de Azuaga, conocemos los propietarios que 
poseían alguna parte en este Cortijo de Bravo en 1893. Pasamos a valorar cada uno de sus inmuebles:

D. Victoriano Morillo Durán70: “Casa de labor para albergue. Linda por la derecha entrando con casa 
de Cristóbal Bravo Castillo. Por la izquierda con terrenos de Victoriano Morillo Durán. Por la espalda 
con el mismo terreno de Victoriano Morillo Durán”.

D. Cristóbal Bravo Castillo71: “Casa de labor para albergue. Linda por la derecha entrando con terre-
nos de Cristóbal Bravo Castillo. Por la izquierda con casa de Victoriano Morillo Durán. Por la espalda 
con terrenos de Cristóbal Bravo Castillo”.

Dª. Encarnación Bravo Guerrero72: Además de un colmenar y un palomar en esta finca, fue dueña 
de una “Casa de labor para albergue. Linda por la derecha entrando con terreno de Encarnación 
Bravo Guerrero. Por la izquierda con terrenos de la misma. Por la espalda con el mismo terreno de 
Encarnación Bravo Guerrero”.

69 Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias 
de España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población, 
Ob. cit., 1863, Tomo 1, Nomenclátor de la Provincia de Badajoz, Azuaga, pp. 281-282.
70 AHPB, Sección Hacienda, Libro 2756, Registro Fiscal de Edificios y Solares de Azuaga (1893), Tomo V, Hoja 2460.
71 Ibídem, Hoja 2461.
72 Ibídem, Hojas 2462, 2463 y 2464.

Figura 5. Cortijo de Bravo.
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CORTIJO DE RATÓN

A algo más de 11 kilómetros del anterior en dirección Norte hallamos este ejemplo, hoy rodeado de 
plantaciones de girasol. Se sitúa exactamente en un área con cierta elevación, a unos 585 metros sobre 
el nivel del mar, inmediato a las lagunas de Ratón y el camino conocido con el mismo nombre que sale 
de la localidad de Maguilla. Otros cortijos cercanos a este son el de Guedijo, Prado Redondo, Bureo, Las 
Cruzadas o la Casa de Toledo, que conforman un paisaje paradigmático.

En el Nomenclátor de 186373 se recoge como una cortijada compuesta por 3 viviendas habitadas tempo-
ralmente, que treinta años después fueron disfrutadas por Dª Mª del Rosario Castillo Pulgarín74 y D. Fran-
cisco Manchón Moruno75. 

Figura 6. Cortijo de Ratón, visión general.

La primera fue dueña de una “Casa de labor para albergue. Linda por la derecha entrando con camino 
travesía de Maguilla. Por la izquierda con Francisco Manchon Moruno. Por la espalda con terrenos de Mª 
del Rosario Castillo Pulgarín”. El inmueble del segundo se describe en dicho Registro Fiscal de Edificios y 
Solares de Azuaga como una “Casa de labor para albergue. Linda por la derecha entrando con terrenos 
de Mª del Rosario Pulgarín. Por la izquierda con casa de Francisco y José Antonio Gómez Castillo. Por la 
espalda con terrenos de Mª del Rosario Castillo Pulgarín”. Tenía solamente un piso y una renta o producto 
íntegro de 16 pesetas.

Desarrolló antiguamente este complejo una amplia bodega, de la que aún se conservan gran parte de sus 
utensilios y grandes tinajas. A ésta se accede desde el patio, atravesando una parte que fue construida a 
modo de zaguán abierto para la distribución de varias dependencias. Se puede pisar todavía en todo este 
recorrido el suelo original, en parte empedrado con cantos rodados.

73 Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias 
de España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población, 
Ob. cit., 1863, Tomo 1, Nomenclátor de la Provincia de Badajoz, Azuaga, pp. 281-282.
74 AHPB, Sección Hacienda, Libro 2756, Registro Fiscal de Edificios y Solares de Azuaga (1893), Tomo V, Hoja 2503.
75 Ibídem, Hoja 2504.
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La vivienda principal orienta su fachada al Este, abierta igualmente al patio señalado. Mantiene dos 
plantas y tejado a dos aguas rematado en uno de sus lados por una llamativa veleta donde se recuerda el 
nombre del cortijo ya que se trata de un ratón y una porción de queso separados por una lanza central 
donde se lee la letra H, en honor a Hilario, el señor que la instaló en este lugar.

Interiormente esta casa presenta una distribución simétrica dividida por un pasillo central, siguiendo los 
cánones desarrollados a partir del siglo XIX en los cortijos de la Baja Extremadura76. En este sentido pode-
mos compararla con la Casa de la Portugalesa (Campanario)77 o con el Cortijo de Valdelapeña (Guareña)78.

76 MALDONADO ESCRIBANO, José, “La arquitectura rural en la provincia de Badajoz. Un patrimonio vernáculo de significación 
colectiva”, en Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia, Actas del XVIII Congreso del CEHA, Santiago de Compostela, 
Universidad de Santiago de Compostela, 2012, pp. 1364-1377.
77 MALDONADO ESCRIBANO, José, Arquitectura en las dehesas de La Serena (Badajoz), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2005, 
pp. 101-123.
78 MALDONADO ESCRIBANO, José, “Aprendiendo al caminar. Estudio didáctico del patrimonio histórico – artístico en torno a 
la Cañada Real Leonesa Occidental en Guareña”, en III Encuentros de Estudios Comarcales, Badajoz, Federación de Asociaciones 
Culturales de La Siberia, La Serena y Vegas Altas, 2011, pp. 445, 458.

Figura 7. Cortijo de Ratón, vivienda principal.





205

Intervenciones en la ciudad y el territorio. Del patrimonio en su diversidad al paisaje cultural

Cáceres, Universidad de Extremadura, 2021
ISBN:  978-84-9127-087-4 (edición impresa) 

978-84-09-29798-6 (edición digital)

 Resumen: La presente investigación tiene como objetivo caracterizar un conjunto de elementos 
patrimoniales ubicados en el entorno de Alburquerque, Extremadura, cuyo punto en común 
es el de estar, actualmente, en estado ruinoso. Surge así el concepto de paisaje cultural 
de ruinas, que puede aplicarse a aquellos entornos con una gran riqueza patrimonial en 
estado de abandono, cuyas huellas del esplendor pasado se van perdiendo en la memoria 
colectiva. El texto desarrolla en la introducción este concepto, establece un primer 
inventario de elementos edilicios y de las obras públicas en el entorno de Alburquerque, 
y propone una metodología de trabajo que combina el estudio de las fuentes históricas 
con nuevas técnicas: drones, fotografía en 3D o comparadores de imágenes cenitales. Esta 
metodología se aplica al análisis de dos elementos concretos: el segundo convento de la 
Madre de Dios, de la orden Gabrielista, y el puente del Guadarranque.

 PalabRas clave: Extremadura; paisaje cultural; convento de la Madre de Dios; orden de los Reales 
Descalzos de San Gabriel; patrimonio de la ingeniería; puente del Guadarranque.

Alburquerque and its surroundings, an example of cultural landscape of ruins.  
Application of new technologies to the persistence of its memory
 abstRact: This research aims to characterize a group of heritage features located in the environment 

of Alburquerque, Extremadura, whose common feature is to be in a dilapidated 
condition. From this, the concept of Cultural Landscape of Ruins has emerged to define 
those territories with a notable number of abandoned historical constructions, whose 
old-spendor footprints are being forgotten in terms of material form and also from the 
collective memory. The introduction of the text clarify this concept and a first list of 
ruined constructions in the surroundings of Alburquerque -buildings and public works- is 
established. Moreover, a method which combines the study of historical sources and new 
technologies (drone, 3D photographys, sliding areal images comparator) is proposed. 
Finally, this method is applied to the analyses of two historical items: the second convent 
of the Mother of God, Gabrielist (or Gabriellian) Order, and the bridge of Guadarranque.

 Key WoRds: Extremadura; cultural landscape; convent of the Mother of God; Order of the Royal 
Discalced of Saint Gabriel; engineering heritage, bridge of Guadarranque.
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INTRODUCCIÓN1. LOS PAISAJES DE RUINAS

Las ruinas han sido representadas en la Historia del Arte con frecuencia, y se han estudiado por distintos 
autores2. La ruina ha sido concebida, de manera generalizada, como un elemento bucólico (concepto 
profundamente asentado en el romanticismo) del que embriagarse estéticamente, pues es testigo del paso 
inexorable del tiempo, asiste a nuestro nacimiento y permanece cuando nosotros desaparecemos. 

Sin embargo, el concepto del paisaje de ruinas se encuentra menos estudiado y definido. Sabemos que 
el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia define dicho concepto como “cualquier parte del territorio 
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de facto-
res naturales y/o humanos”. Pues bien, entendemos que paisaje de ruinas es aquel entorno territorial 
que puede ser entendido como una unidad paisajística donde encontramos una sucesión de elementos 
arqueológicos, arquitectónicos o ingenieriles históricos, con relevancia patrimonial, que se encuentran 
actualmente en estado de ruina, y cuya unidad es precisamente dicha situación de deterioro. La idea del 
paisaje de ruinas puede asociarse por tanto a entornos territoriales que en un momento dado han tenido 
una cierta preeminencia económica, social o militar, lo que provoca un auge constructivo de edificios e 
infraestructuras notables; posteriormente el territorio pierde relevancia económica y demográfica, y los 
elementos que representaban la pujanza pretérita son abandonados e incluso olvidados. Los paisajes de 
ruinas son, por tanto, entornos con una gran riqueza patrimonial en estado de abandono, cuyas huellas 
del esplendor pasado se van perdiendo en la memoria colectiva al tiempo que sillares y ladrillos van 
perdiendo cal, arena, orden y forma debido a los agentes climáticos, al vandalismo o a la reutilización 
para nuevas construcciones. Los paisajes de ruinas quedarán, con el paso del tiempo, como patrimonio 
perdido de los paisajes sin memoria, permaneciendo de forma fragmentaria en las fuentes históricas y en 
las investigaciones que se hayan podido hacer de sus restos. 

Entendemos que para hablar de un paisaje de ruinas (que no paisaje en ruinas) debe haber una cierta 
unidad entre elementos, hasta el punto de que su importancia como conjunto territorial debe venir dada 
por el destino común que han tenido como elementos ahora obsoletos y que corren peligro cierto de 
desaparecer completamente, más que por su importancia individual. El territorio va a quedar definido y 
marcado por la presencia de los elementos insertados en la unidad paisajística, de forma que el paisaje de 
ruinas queda significado por unas características propias singularizadas por las construcciones ya arrui-
nadas y por la acción e interacción humana a lo largo del tiempo en ese lugar. Y del mismo modo que el 
Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, o el Paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de Tequila 
incluyen en sus características el papel de la sociedad de ese territorio, también los paisajes de ruinas 
presentan como característica la de exponer la desidia de la sociedad y las autoridades, de tiempos pasa-
dos y actuales, hacia sus propias señas de identidad y su modo de entender el patrimonio construido. La 
acción e interacción de los factores humanos a los que se refiere la definición del Convenio Europeo del 
Paisaje queda, mediante el conjunto de ruinas, perfectamente descrita, incluso reflejada como metáfora.

Alburquerque en una localidad extremeña rica en ruinas. En su conjunto urbano existían distintas cons-
trucciones relevantes cuya ubicación es actualmente desconocida, como la ermita de Nuestra Señora de la 
Misericordia o el Convento de Nuestra Señora de la Encarnación. Del mismo modo, en su entorno existieron 
edificios como las ermitas de San Lázaro, Santa Lucía, de la Zarza, San Juan de las Cortes o Santa Leocadia, 
el primer Convento de la Madre de Dios o asentamientos poblaciones como Cinco Casas o San Isidro, cuyos 
rastros se han perdido incluso en la memoria colectiva, y cuyos emplazamientos se desconocen hoy en día.

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno 
de España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
2 AUGÉ, Marc, El tiempo en ruinas, Barcelona, Gedisa, 2003; LYNCH, Kevin, ¿De qué tiempo es este lugar? Para una nueva 
definición del ambiente, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
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Al mismo tiempo, aún permanecen en pie construcciones en estado ruinoso como las ermitas de Santa 
Ana, Santiago, San Blas y la de Nuestra Señora de Benavente; el segundo Convento de la Madre de Dios, 
o los Castillo de Azagala y el de Mayorga; también antiguos asentamientos (quizá íberos o romanos) como 
Ciudad Dormida, Benavente o Santiago. Todos ellos son ejemplos de espacios en ruinas que conforman la 
identidad de un pueblo al haber formado parte de su historia, etnografía y desarrollo. Estos vestigios, junto 
con los ya desaparecidos, comparten espacio con una población y un entorno emplazado en la Sierra de 
San Pedro, con su característico campo de encinas, alcornoques y olivos, desparramado en suaves colinas 
y sierras de escaso porte, donde las explotaciones ganaderas ovinas, bovinas y porcinas delimitadas por 
muros de piedra seca y alambradas conviven con la fauna característica del bosque mediterráneo. Este es, 
a grandes rasgos, el paisaje de ruina alburquerqueño. Un espacio que se muestra como un escenario de la 
historia que apenas sostiene el fulgor de sus mejores días, cuando sus estructuras resplandecían orgullosas 
en los valles, las colinas o las veredas, en palabras recogidas por la Asociación Hispania Nostra en su web3.

Figura 1. Elementos del paisaje de ruinas de Alburquerque.

OBJETIVO Y MÉTODO

El objetivo del trabajo es analizar en profundidad dos de los elementos del paisaje de ruinas del entorno 
de Alburquerque, y recabar toda la información que su estado actual nos ofrece en la actualidad. Para 
la investigación se han empleado tecnologías como los drones, que permiten capturar imágenes con 
gran nitidez de zonas de difícil acceso; los comparadores de cartografía y fotografía aérea histórica, que 
muestran la evolución del edificio y su entorno a lo largo de los últimos 70 años; y los levantamientos 
topográficos en tres dimensiones, que permiten obtener detalles constructivos.

El levantamiento en tres dimensiones nos permite alcanzar un segundo objetivo: la captura de la situación 
actual del bien. Así, tendremos registrado el aspecto, la geometría y la ubicación exacta de cada esgrafia-
do, cada junta, cada sillar.

3 <https://www.hispanianostra.org/hispania-nostra-programa-la-ruina-esplendor/> Consultado el 20.08.2020. El texto completo 
indica: “territorio del pasado, invadidos ahora por el olvido y la ruina. Escenarios de la historia que apenas sostienen el fulgor de sus 
mejores días, cuando sus estructuras resplandecían orgullosas en los valles, las colinas o las veredas”. Entendemos como paisaje de 
ruina un territorio del presente más que del pasado, pues la ruina es el presente del edificio pasado.

https://www.hispanianostra.org/hispania-nostra-programa-la-ruina-esplendor/
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El tercer objetivo es formular la hipótesis de cómo pudo ser el bien en ruinas en el pasado. Apoyándonos 
de nuevo en toda la información recabada, trataremos de realizar posibles reconstrucciones del edificio 
y del puente cuando aún estaban en pie.

La metodología desarrollada encaja dentro de la familia de métodos conocida como arqueología de la arqui-
tectura, aplicable tanto a edificios4 como a puentes5. En primer lugar se han recopilado los trabajos previos 
publicados sobre el entorno y los elementos a analizar. La segunda fase consistió en realizar varias visitas a los 
lugares que se iban a estudiar, el convento de la Madre de Dios y el puente del Guadarranque: en estas visitas 
se realizaron fotografías con cámara digital, se empleó un dron modelo Mavic 2 Pro para obtener vídeos y foto-
grafías de zonas de difícil acceso, se tomaron notas y se efectuó un levantamiento topográfico en 3D; para esta 
tarea se contó con el apoyo de la empresa Asich. Una tercera fase consistió en realizar un estudio de fuentes 
históricas para buscar registros de las construcciones: se consultaron los archivos municipales de Alburquerque 
y Portalegre (Portugal), libros y cartografía histórica, etc. También se empleó el visor del IGN para estudiar los 
vuelos históricos de todo el entorno, desde el americano de 1956-1957 hasta el último PNOA.

Tras este conjunto de toma de datos, se realizó el trabajo en laboratorio supervisando imágenes y vídeos, 
y se trabajaron los levantamientos para elaborar planos mediante el programa AutoCAD; finalmente se 
redactó el texto.

En futuras fases del estudio puede abordarse el análisis del resto de ítems citados en la figura 1 siguiendo 
los mismos pasos.

HISTORIA DE ALBURQUERQUE

La localidad de Alburquerque se encuentra situada en la provincia de Badajoz, entre las estribaciones de la 
Sierra de San Pedro y la frontera con Portugal. Sobre su fundación podemos encontrar diferentes teorías6. El 
entramado urbanístico actual nos muestra su desarrollo a partir del castillo de época medieval, situado en 
lo alto de un cerro, del que se expanden iglesias, varias calles y un recinto amurallado. Este es el espacio 
llamado Villa Adentro. La llamada Villa Afuera se configuró a partir de los arrabales de la Villa en el siglo XII. 

En el siglo XV se dan tres fenómenos urbanísticos que propician la configuración que la localidad presenta 
hoy en día: el primero es que la Villa Afuera se expande por las puertas de Alcántara y de Valencia; el 
segundo es que se expande hacia Badajoz (por la zona de Pozo Concejo7) y el tercero es la reedificación 
del Castillo de Luna tal y como hoy en día lo conocemos, con su característica e identitaria Torre del 
Homenaje o Torre de Luna8. Es en esta época medieval cuando la localidad goza de mayor importancia al 

4 Existen numerosas publicaciones relacionadas con esta metodología, e incluso una revista dedicada a este tema: Arqueología 
de la Arquitectura, publicada por el CSIC.
5 PLASENCIA-LOZANO, Pedro, “The Membrío Bridge, Spain: Roman origins with many rebuilds”, Proceedings of the Institution 
of Civil Engineers - Engineering History and Heritage, pre-published version,  2020, pp. 1-8.
6 Como la teoría sobre la fundación romana, según López o González, así como hay quien plantea un primer asentamiento íbero, 
desecho al superponerse el entramado romano, tal y como apunta Mélida. LÓPEZ, Eugenio, Callejeando. Badajoz, Excelentísima 
Diputación de Badajoz, 2003, p. 68. GONZÁLEZ, Alberto, Las Poblaciones de La Baja Extremadura: Arquitectura Popular y Urbanis-
mo, Características y Evolución. Badajoz, Caja de Badajoz, 1993, p. 115.
José Ramón Mélida, Catálogo Monumental de España: Provincia de Badajoz (1907-1910) (Madrid: Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, 1926), pp. 142–51.
7 LÓPEZ, Eugenio, ob. cit., p. 8.
8 Al ser edificada al ostentar el Condestable Don Álvaro de Luna el título de Señor de la Villa. Las características arqueológicas e 
históricas de este castillo han sido estudiadas por diversos autores: CRUZ VILLALÓN, María, y HERNÁNDEZ VILA, María José, Ciudades 
y núcleos fortificados de la frontera Hispano-Lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y patrimonio. Cáceres, Universidad de 
Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2007; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alberto, Las poblaciones de la Baja Extremadura: configura-
ción y morfología. Badajoz, Caja de Ahorros, 2003; LÓPEZ CANO, Eugenio, Alburquerque villa y ducado. Mérida, Cuadernos Popula-
res, 1998; NAVAREÑO MATEOS, Antonio, Castillos y fortificaciones en Extremadura. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1985.
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situarse como punto estratégico en las diferentes contiendas que se suceden. Alburquerque podrá ser de-
fensa de los portugueses, al oeste, de los musulmanes, al sur, mientras que protegerá los terrenos ganados 
en el este y el norte de la localidad. 

Posteriormente, la localidad vivió sucesivas contiendas que obligaron a reconstruir –y, por lo tanto, a 
transformar– la morfología medieval urbana: primero en el siglo XVII, en la guerra con Portugal (cuando 
Alburquerque pasa a manos portuguesas desde 1705 a 17169), para después volver a reformularse en el 
siglo XIX10 por la guerra de la Independencia11.

EL CONVENTO DE LA MADRE DE DIOS

La Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel (perteneciente a la orden franciscana) es la encargada 
de construir los edificios que evidencian la presencia religiosa masculina en la localidad de Alburquerque. 
A lo largo del tiempo, la orden construyó tres edificios en tres emplazamientos distintos: como veremos, 
cada convento se situó más cerca del núcleo urbano que su predecesor. La ubicación elegida para los dos 
primeros encaja en lo expuesto por Araya y Grau para los primeros conventos: “el ideal de vida de la reforma 
alcantarina nos va a conducir a la búsqueda de enclaves paisajísticos, casi siempre alejados en áreas monta-
ñosas con propensión de agua, fuentes o arroyos para la creación de abundantes huertas donde ejercitar la 
horticultura, la paz y la oración”12; el tercer edifico sería construido ya dentro de la localidad.

Primer Convento de la Madre de Dios en Alburquerque

Como apuntábamos en la introducción, el emplazamiento del primer convento de la Madre de Dios si-
gue resultando desconocido en la actualidad; precisamente, uno de los objetivos complementarios de la 
investigación ha sido formular una hipótesis sobre el lugar que la Orden de los Reales Descalzos de San 
Gabriel eligió para asentarse en el territorio alburquerqueño. La importancia de encontrar la ubicación 
de este primer edificio radica en que sus eventuales restos podrían ayudarnos a entender cómo fueron las 
primeras edificaciones que estos frailes realizaron. 

9 Es en este periodo cuando se refuerzan la mayoría de las construcciones extramuros, como las Casas Consistoriales o la Plaza 
Mayor, bien por los propios portugueses bien por la devastación en la que quedó sumida la localidad al terminar el periodo portu-
gués (en los espacios vacíos se construyeron algunos de los mejores palacios de la localidad). DUARTE, Lino, Historia de Alburquer-
que. Badajoz, Antonio Arqueros, 1929, p. 249. LÓPEZ, Eugenio, “Alburquerque Villa y Ducado,” en Cuadernos Populares, Mérida, 
Junta de Extremadura. Consejería de Cultura y Patrimonio, 1998, p. 9.
10 A finales del siglo XIX Madoz describe la localidad como “lo mejor, que se llama Villa de Afuera y compone las dos terceras 
partes de la población, no ha querido encerrarse en el estrecho recinto de la muralla… La villa se compone de 1.040 casas, de las 
cuales, 500 son bajas de un solo piso y pequeñas, mientras que las restantes son de 2 y 3 pisos. Forman calles irregulares y empe-
dradas, algunas espaciosas… Hay casa para el Ayuntamiento que tiene además la cárcel… dos escuelas… estafeta de correos; un 
edificio que fue hospital militar… otro hospital de la caridad… 2 parroquias, un convento que fue de San Francisco, otro de monjas 
de la Encarnación, ya de propiedad particular; una ermita titulada de la Soledad, otra de Santa Ana… y por último el cementerio a 
300 pasos y al norte, con capilla dentro dedicada a San Albín, en buen estado”. MADOZ, Pascual, Catálogo Monumental de España: 
Provincia de Badajoz (1907–1910). Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1926, pp. 148-348. 
11 Como se ha indicado, “una vez reedificada la localidad y habiendo vuelto al desarrollo de la vida diaria de sus vecinos, el munici-
pio de Alburquerque experimentó en el siglo XIX una gran expansión urbanística y económica, como signo de nueva identidad y aper-
tura hacia las ideas de una ciudad más moderna”. BARGÓN GARCÍA, Marina y LOZANO BARTOLOZZI María del Mar, “El Arquitecto 
Provincial Ventura Vaca La Ejemplificación de Su Trayectoria Profesional En Alburquerque (Badajoz)”, en Actas Del Décimo Congreso 
Nacional y Segundo Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de La Construcción: Donostia-San Sebastián, 3 - 7 Octubre 
2017, San Sebastián, 2017, pp. 123-132. El crecimiento y desarrollo de la Villa de Alburquerque se prolongará hasta el final del siglo 
XIX y las primeras décadas del siglo XX quedará definido por otro tipo de circunstancias. BARGÓN GARCÍA, Marina, “Architecture and 
Power: Public Building Built in Times of Primo de Rivera in the Medieval Village of Alburquerque, Spain,” en Convegno internazionale 
Architettura e città: problemi di conservazione e valorizzazione, Florencia, Altralinea Edizioni, 2015, pp. 379-386.
12 GRAU LOBATO, Germán y ARAYA IGLESIAS, Carmen , “Lugares Alcantarinos En La Provincia de Badajoz”, Revista de Estudios 
Extremeños, vol. 57, nº 1, 2001, p. 54. 
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En relación al origen de la Orden en el entorno de Alburquerque, Ámez apunta que fue el Papa Julio II 
quien concedió la facultad de “edificar el convento a Juan Borraga, natural de Alburquerque, para que su 
fábrica corriera a sus expensas y fuera para los frailes de la Custodia del Santo Evangelio, bajo la invoca-
ción de Madre de Dios”13. Su fundación pudo darse en 150614 ó 150715, y las fuentes históricas apuntan 
que se situaba16 a una legua de la Villa de Alburquerque17, en las inmediaciones de la Laguna de Vinagre18, 
en el sitio que se solía llamar de los Monasterios19, cerca de los límites de la Encomienda de Azagala20. 
Parece ser que todavía se podían observar los cimientos y algunas lápidas a principios del siglo XX21. 

El emplazamiento de la citada Laguna de Vinagre y del camino de la Cruz de las Ánimas ha sido un misterio 
hasta hace poco, ya que se había perdido en la memoria colectiva de Alburquerque22. Sin embargo, en un 
plano de 1928 encontramos referencias al final del camino de la Laguna de Vinagre23 y al citado camino 

13 Citando a Juan de Trinidad, quien redactó las Chronica de la Provincia de San Gabriel en 1652. ÁMEZ PRIETO, Hipólito, La 
Provincia de San Gabriel de La Descalcez Franciscana Extremeña, Guadalupe, Madrid, Ediciones Guadalupe, 1999, p.23.
14 Ámez concluye que su construcción debió ser en 1506, aunque cita que el padre Lucas Wadingo apunta que se encuentra en 
el registro pontificio en el año 1507. Ibídem, p. 26. GRAU LOBATO, Germán y ARAYA IGLESIAS, Carmen , ob. cit., p. 58.
15 TRUJILLO, Antonio de, Varones Heroicos En Virtud y Santidad Que Desde El Años Mis Seinsciento y Cincuenta y Dos Hasta 
El Noventa y Uno Ha Producido La Santa Porvincia de La Orden de San Gabriel de Los Descalzos, Madrid, Imprenta de Antonio 
Román, 1643, p.48. 
16 El emplazamiento escogido es de gran belleza, sin duda uno de los más hermosos de toda Extremadura, compuesto por una flora y 
una fauna propia de la tierra. Así queda reflejado por un militar inglés del siglo XIX: “26 de octubre. Dejamos Aliseda hacia Arroyo de la 
Luz… y de allí a Azagala en burros. Conforme se va poniendo el sol entramos en la finca de Azagala, ligeramente poblada con grandes 
alcornoques y cubierta con suaves pastos. Aquí doy rienda suelta a mis pensamientos, y, teniendo el mejor animal, me adelanto a mi 
criado y mi guía, pero al girar el camino repentinamente a la derecha y descender al cauce de un río me doy cuenta de la imprudencia 
de sepárame de mis criados y equipaje, que podrían tomar otro camino. Me paré en medio de la corriente, y al elevar mi vista arriba 
y alrededor, contemplé una de las noches más hermosas que jamás pueda imaginar la mente humana. Los árboles no se movían, todo 
estaba tranquilo; la media luna cabalgaba alta en el cielo, a veces cubierta por nubes de tonos ligeros que le pasaban por encima. 
La solemnidad de la escena era tal que no se puede describir…Después de pasar el río, empezamos enseguida a ascender un espeso 
bosque al castillo de Azagala, que coronaba la cumbre de una retorcida roca. Cuando estábamos a medio camino del monte mi burro 
dio un respingo al aparecer un animal de la mitad de su tamaño, el cual avanzó con paso majestuoso y deliberado, y al acercarse pude 
comprobar que era un hermoso ciervo, que suavemente vino y besó mi mano. Una hermosa criatura”. SANTACARA, Carlos, La Guerra 
de La Independencia Vista Por Los Británicos. Madrid, Ediciones Antonio Machado, 2005, p. 277. 
17 BAUTISTA MOLES, Juan, Memorial de La Provincia de San Gabriel, Madrid, Editorial Cisneros, 1984. 
18 En el estudio realizado por Grau y Araya se localiza así: “La primera fundación de este convento (1506) estaba en la llamada 
«Laguna del vinagre», situada cerca de la raya de Azagala, siendo un pequeño eremitorio realizado con gran pobreza de materiales”. 
GRAU LOBATO, Germán y ARAYA IGLESIAS, Carmen , ob. cit., p. 58.
19 Cercana a esta construcción se encuentra otra, en estado de urgente estudio y puesta en valor, llamada ermita de Los Santiagos. Qui-
zás por este motivo la zona fuera llamada de los Monasterios, ya que además el camino llamado de la Cruz de las Ánimas cruzaría uno de 
los enclaves que proponemos. Los Santiago, en estado de ruina también, es una edificación de estilo gótico, de origen incierto, que sigue 
despertando la necesidad de excavación y profundo estudio para definir no sólo la datación del edificio sino también la de todo el entorno, 
pues parece que en sus inmediaciones se encontraron lápidas con inscripciones en latín, la mayoría desaparecidas en la actualidad.
20 Al igual que Tomás López, en la publicación de autoría desconocida Para la muy noble… (autopublicación de origen incierto que 
apareció al derribar un muro en el Ayuntamiento de Alburquerque, junto con cartas manuscritas del escultor Aurelio Cabrera y otras 
rarezas anteriores a la Guerra Civil) se cita: “como a una legua de distancia de esta Villa, a donde dicen los Monasterios dentro de su 
término, y cerca de la Raya de la Dehesa de Azagala”. ANÓNIMO, Para La Historia de La Muy Noble Noble Villa de Alburquerque.
21 Los cimientos de esta construcción debieron quedar arruinados al poco de ser abandonada, pues Duarte (erudito local) expresa 
que según las propias Crónicas de la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel: “fundose el convento de la Madre Dios en 
un sitio distante de una legua de la Villa de Alburquerque, donde hoy en día se ven algunas lápidas y cimientos que manifiestan la 
pobreza y pequeñez del edificio”. Del mismo modo, el erudito también se refiere a este edificio apuntando a su ruinoso estado: “en 
absoluto derruido actualmente, cuyos cimientos aún se ven” . DUARTE INSÚA, Lino, Historia de la Villa de Alburquerque. Badajoz,.
Tip., Libr. y Encuadernación de Antonio Arqueros, 1929, p. 236.
22 Distintas personas a las que hemos preguntado sitúan la laguna en diversos sitios, incluso los propios técnicos de la adminis-
tración local, quienes tampoco podrían decir dónde se emplaza exactamente. 
23 Suponemos que este camino era el que los monjes de la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel debían recorrer para llegar 
hasta el Santuario de Carrión, atravesado otros 12 caminos reales. Hoy en día, se encuentra diseminado y se ha alterado su toponimia.
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de las Cruz de las Ánimas24, y por ello creemos que dicha Laguna debió de situarse al final de su camino, 
cuando éste comienza a llamarse Camino de Los Santiagos25. De esta manera, pensamos que la primera 
construcción gabrielista en la localidad debió localizarse en esta zona26, que se ubica a algo más de 6 km 
de la localidad: esta longitud coincidiría con la distancia de una legua apuntada por Gaza Martínez27. 

Figura 2. Detalle del Mapa de Alburquerque, 1928,  
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y el Depósito de la Guerra.

Su aspecto original no debió de ser muy distinto al de un eremitorio28, donde vivían posiblemente cuatro 
hombres. Según la regla, la construcción debía cumplir distintas disposiciones: el lugar debía disponer de 
alguna fuente de agua cercana para cultivar huertas, y debía estar alejado de las poblaciones para evitar 

24 Este camino era el que los habitantes de Alburquerque debían hacer para recibir distintos sacramentos, incluido el de la penitencia. 
25 Que lleva directamente hasta la ermita de Los Santiagos, ya comentada en la nota a pie de página número 19.
26 Llegados a este punto debemos comentar el encuentro que tuvimos en 2018 con una persona cercana a esta construcción, 
quien nunca quiso aparecer reseñado en esta investigación. Al preguntarle por los cimientos de una construcción antigua, que 
respondían a los típicos de una ermita, esta persona nos contó lo siguiente: que sí que sabía de qué le hablábamos, que la ermita se 
situaba en las coordenadas (39.218383, -6.927908), que la Laguna de Vinagre estaba en las coordenadas (39.217166, -6.927622) 
y que se llamaba así porque antes, que “llovía de verdad”, se generaba una pequeña “laguna” que duraba meses. Que las ruinas 
fueron derruidas al realizar la Junta de Extremadura una repoblación en ese mismo sitio y que nunca fueron vistas por ningún ar-
queólogo ni especialista. Que era de proporciones pequeñas y que todavía podía adivinarse la estructura del edificio, aunque con 
dificultad. Y también nos contó una insólita anécdota que atestiguaría el espolio al que ha sido sometido el campo alburquerqueño 
a lo largo del siglo XX: una noche de la década de 1950 accedieron a estas ruinas unos hombres llegados en unos coches grandes, 
quienes robaron las lápidas con inscripciones en latín que allí había, es decir, las lápidas de los monjes que allí perecieron. Para ello 
llevaron una grúa que pudiera moverlas, pues no era tarea sencilla. Esperamos que esta historia, una de tantas, suponga una llamada 
de atención a la acuciante necesidad de protección de las ruinas que atestiguan el pasado histórico-artístico extremeño.
27 En el siglo XVI la legua castellana estaba establecida en una medida que oscila, realmente, entre los 4 y 7 km. Los dos emplaza-
mientos que apuntamos para esta edificación, se sitúan entre los 6 y 7 km de la localidad alburquerqueña, aunque de momento no 
podamos afirmar cual de los dos pudo ser el antiguo eremitorio. Para ello animamos a quienes así lo convengan a realizar un estudio 
pormenorizado, con una excavación previa, que pueda arrojar luz sobre cómo debió ser esta primera construcción de la Orden 
de los Reales Descalzos de San Gabriel en la localidad. GAZA MARTÍNEZ, Valentina , “Medidas y Caminos En La Época Colonial: 
Expediciones, Visitas y Viajes Al Norte de La Nueva España (Siglos XVI-XVIII)”, Fronteras de La Historia , vol. 17, 2012, p. 197. 
28 La primera construcción de la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel en Alburquerque se configuraría como una pe-
queña ermita, muy probablemente, parecida a la cercana ermita de Los Santiagos.
Y en esto lugar (debemos hacer mención de las muchas ruinas y monumentos que en este térm. aparecen, y hacen creer que la 
actual pobl. de Alburquerque, cuyo origen, tal como hoy se halla, y en el sitio que ocupa, no puede remontarse más allá del siglo Xlll, 
según diremos más adelante, existió, quizá, en aquellos lugares, ó por lo menos alguna otra gran pobl., de la que no se halla memo-
ria: á 1 leg. al E. de la v., y en el sitio donde actualmente existe la arruinada ermita de Santiago, se advierten notables escombros y 
restos de una ant. pobl., y entre ellos una lápida de piedra mármol, con la inscripción siguiente, que nos ha remitido uno de nuestros 
apreciables colaboradores en aquel punto: GALIO CUADRATO QUESTORI VIII VIR GALIUS BIRIACUS PATER ET ALLIA SERANIE 
MAXUMA MATER F.C. MADOZ, Pascual, ob. cit., p. 348.
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el contacto con personas del entorno, pues podría distraer a los religiosos de sus meditaciones29. Ambos 
requisitos se cumplen en el emplazamiento citado. En cuanto a su disposición y estructura, carecemos de 
datos directos pero, quizás, pudo tener semejanza con el convento del Palancar, en Pedroso de Acim30. 
También podemos recordar lo que Grau y Araya apuntan sobre los conventos de la orden alcantarina a la 
que pertenecía el convento que aquí citamos, si bien se referían a complejos cronológicamente posterio-
res al alburquerqueño31:

Teniendo la planta de sus ermitas muy bien diferenciadas la nave de la cabecera, orientada siempre 
al este, que busca la tradicional relación Dios-luz. Suelen ser de una sola nave, divida en tramos por 
arcos formeros, que se apoyan en pilares de los muros laterales, reforzados al exterior por contra-
fuertes. Elementos claramente identificables en muchos de los conventos por nosotros cuantificados. 
Coincidencia también en puertas, pórticos y espadañas, decoración de interiores e incluso, en la 
escasez de la ornamentación litúrgica. Se reseña especialmente la pintura mural al temple, fresco u 
óleo, siendo su uso tan generalizado durante los siglos XV y primera mitad del XVI, hasta la llegada de 
los retablos a finales del quinientos. Muchas van a ser las peculiaridades y coincidencias en ambos 
fenómenos constructivos que en definitiva representan el arte y la religiosidad popular de estos años 
en una Extremadura cargada de pobreza y aislamiento.

Segundo Convento de la Madre de Dios en Alburquerque

Posteriormente, tal y como apuntan las Crónicas de la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel, la 
comunidad se trasladó a un segundo emplazamiento, al ser el anterior insalubre32 y estar muy alejado del 
pueblo. Lino Duarte33 hace referencia al mismo: 

Pasados algunos años, a instancias de la Villa, por tener los frailes más cerca para las confesiones, se 
trasladó el convento de aquel sitio a otro que estaba a media legua de la población, al pie de una sierra 
o cerro ala que llaman Peña Oradada (hoy los Frailes Viejos), a la parte que mira al Norte, sitio donde 
los religiosos estuvieron comodísimos, porque además de ser muy sano por el temple de la tierra y por 
el agua de una fuente que hay o había en la huerta, era muy conveniente al instituto de nuestra Orden 
de descalzos. En este segundo sitio habitaban los frailes más de cien años34, sin acordarse de trasladar el 
convento ni consentir que de eso se tratase, porque hacían grande aprecio de él y así por lo dicho como 
también por haber vivido y estar sepultados en él muchos religiosos de perfectísimos y de singular virtud. 

(…) En este convento habitó durante bastante tiempo Fr. Pedro Garabito, que más tarde fue canoniza-
do con el nombre de San Pedro de Alcántara. En las inmediaciones del convento, en una finca murada 
y cerca de la tapia que da a la Calleja de Elvira de Vacas, se ve todavía la llamada Silla del Santo, nom-
bre que se da a una piedra de gran tamaño que figura un asiento con respaldo y en la que, según la 
tradición, se sentaba San Pedro de Alcántara en sus rezos y meditaciones.

29 GRAU LOBATO, Germán y ARAYA IGLESIAS, Carmen , ob. cit., p. 54.
30 Podemos apuntar que podría tener semejanza con el Convento Franciscanos de la Purísima Concepción “El Palancar” (1557), 
situado en Pedroso de Acim, Cáceres, fundado por San Pedro de Alcántara y perteneciente también a la Orden de los Reales Des-
calzos de San Gabriel, el cual ostenta el título del convento más pequeños del mundo. 
31 GRAU LOBATO, Germán y ARAYA IGLESIAS, Carmen, ob. cit., p. 52.
32 Diez afirma que esta era una de las circunstancias que obligaban a los frailes a trasladarse a emplazamientos más cercanos a las loca-
lidades, pues los religiosos enfermaban con facilidad y su cuidado se antojaba verdaderamente complicado. DIEZ GONZÁLEZ, María del 
Carmen, “Reformas Arquitectónicas En Los Conventos Franciscanos Descalzos de Extremadura Durante El Siglo XVIII”, en Os Franciscanos 
No Mundo Portugués III. O Legado Franciscano, Porto, Centro de Estudos de Populaçao, Economía e Sociedade, 2012, pp. 259, 266.
33 DUARTE INSÚA, Lino, ob. cit., pp. 235- 236. 
34 Sabiendo que habitaron en este lugar más de cien años, que la construcción del primer asentamiento se produjo en torno a 
1507 y que el tercer emplazamiento fue comenzado a construirse en 1620 (según Diez) y abandonado en 1634 el segundo empla-
zamiento, podemos deducir que el Convento de la Madre de Dios situado en la sierra de los Frailes Viejos pudo ser construido en 
torno a 1530. DIEZ GONZÁLEZ, Carmen, ob. cit., p. 266.
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El mismo Duarte afirma que a principios del siglo XX todavía podía observarse la ruina de este convento, 
de cuyo edificio se conservan aún grandes paredones que acreditan la magnificencia del mismo35.

Podemos conocer algunos pequeños detalles de esta construcción a través de un texto de ese mismo re-
dactado por Fray Antonio de Mohedas sobre lo que le aconteció al abandonar este edificio, en 163436; por 
su importancia, reproducimos el texto en un anexo al final de esta investigación. Gracias a esta narración 
sustraemos que la iglesia del convento debía incluir un coro y una o dos capillas con reja. También que 
el cuerpo de la iglesia debió de ser más bajo que el del coro, ya que así se especifica en el relato. Del 
mismo modo podemos entender que la escalera estaba cercana al coro y a las celdas, y que éstas estaban 
situadas en el paredón colindante con la puerta principal del edificio, donde debía situarse una lámpara 
siempre encendida que diera luz a los moradores al atardecer. También podemos afirmar que los terrenos 
que rodean esta construcción fueron cultivados por los religiosos, quienes allí tenían su propia huerta. 

Tristemente, también podemos deducir de dicha narración que muchos elementos del convento fueron 
reutilizados o destruidos, como son los arcos pertenecientes al claustro, donde hubo un naranjo37, o los 
ladrillos que constituyeron parte del cuerpo del edificio y que se citan como apilados para ser trasladados 
en carretas. Por este motivo, entendemos que el convento pudo presentar un aspecto de semiruina ya en 
1634 ya que, como el mismo narrador apunta, dicho inmueble se encuentra “acabado y pobre”, al pre-
tender la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel allí asentada destruir lo que quedase de su casa 
para que ningún otro ser la habitara. 

Hoy en día podemos observar las ruinas de lo que debió ser un convento de estilo gótico, conservándose 
los muros con contrafuertes de la iglesia (en el lado del evangelio), la cabecera y la puerta de entrada que, 
aunque muy dañadas, se resisten a ceder por completo. 

Figura 3. Convento de la Madre de Dios Alburquerque, hacia 1530.

35 DUARTE INSÚA, Lino, ob. cit., p. 236.
36 TRUJILLO, Antonio de, ob. cit., pp. 112–115.
37 Desde hace 30 años crece un enorme eucalipto, cuyas raíces amenazan con acabar de derruir las ruinas del convento. 
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También se observan los arranques de piedra de las bóvedas, cuyas ménsulas estuvieron decoradas con motivos 
vegetales, figurativos y geométricos. Los motivos geométricos y vegetales también aparecen como decoración 
de uno de los vanos de acceso al edificio, el que parece que pudo ser una capilla lateral o un acceso lateral a la 
iglesia. Las bóvedas debían ser de ladrillo (lo que entroncaría directamente con la tradición extremeña), dadas 
las características de la zona y los restos de ladrillo encontrados, apoyados en nervios de cantería. Además, 
la fábrica se encontraba encalada según puede observarse en algunos restos. En algunas partes, incluso, se 
observa un esgrafiado imitando sillería38 e igualmente se conservan algunos recercados en torno a los vanos. 

Figura 4. Detalle de ménsulas Convento de la Madre de Dios.

 
 Figura 5. Detalle de decoración en vano. Figura 6. Detalle de esgrafiado.

De la distribución que el convento tuvo poco podemos deducir. Los restos conservados –ocultos, además, 
por una sedimentación que calculamos en 80 cm–, los testimonios y las fuentes gráficas documentales, 
permiten deducir que el complejo conventual se compuso de una iglesia y de un cuerpo de dependencias 
de dos alturas, con un claustro adosado al paramento sur de la iglesia. Este edificio sobresalía ligeramente 
hacia el oeste, pero desconocemos la longitud completa del mismo en ninguna de sus dimensiones; no 
sabemos por tanto si su paramento este coincidía con el paramento este de la iglesia, si estaba retranquea-
do o si igualmente sobresalía con respecto a la misma. 

38 Este esgrafiado parece ser el mismo que el del convento de la misma orden encontrado en Valverde de Leganés, Badajoz. 
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Figura 7. Comparativa entre los distintos vuelos en los que se aprecia  
la degradación del Convento de la Madre de Dios,  

Alburquerque: Vuelo Americano Aerie B 1956-57; Vuelo Interministerial 1973-86;  
Vuelo Nacional 1981-86; Olistat 1987-88; SIGPAC 1997.

Por otra parte, sabemos que la iglesia tenía 
una puerta en la fachada principal (quizá 
completa con una espadaña). Hay también 
una abertura en la fachada norte que, posible-
mente, diese al exterior. En cuanto al edificio 
de dependencias sabemos que tenía un acce-
so propio, al margen del de la iglesia, aunque 
ignoramos su ubicación. También sabemos 
que había una comunicación interior entre la 
propia iglesia y el convento. 

En lo referente a la iglesia, se componía de 
una sola nave de tres tramos. Sabemos que las 
iglesias de la orden tenían brazos muy poco 
marcados y creemos, que en la iglesia que nos 
ocupa, dichos brazos debieron consistir en un 
ensanchamiento de la zona inferior del segun-
do tramo: en la actualidad existe un hueco en 
ruinas que quizás corresponda a este espacio. 
Los dos primeros tramos de la nave debieron 
consistir en bóvedas de crucería sencillas, 
mientras que la bóveda del último tramo de-
bió ser más compleja y rica en su diseño: de 
las ménsulas arrancan, al menos, cuatro ner-
vios, los dos que siguen a los paramentos ado-
sados, más otros dos que sustentan la bóveda. 

Figura 8. Fachada de la iglesia  
del Convento de la Madre de Dios, Alburquerque.
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Apuntamos también que el tercer cuerpo está ligeramente separado del segundo y que debió ser algo más 
elevado. También conserva una hornacina que bien pudiera contener una imagen o un retablo. 

En el exterior encontramos distintos contrafuertes emparejados en planta con el arranque de cada una de 
las bóvedas; uno de ellos serviría para reforzar el muro donde se situaba la puerta al exterior, y otra peque-
ña ventana lateral. Observamos restos de, al menos, cuatro ventanas, tres en la fachada norte y una en la 
fachada oeste, centrada con la puerta. Dentro de la iglesia, podemos apuntar que en el primer cuerpo ha-
bía un coro elevado apoyado en un forjado soportado por vigas de madera que, a su vez, descansaban en 
unas ménsulas encastradas en los muros. Queda constancia, también, de haber existido una barandilla.

En lo referente al convento apenas tenemos datos. Sólo podemos apuntar a partir del citado testimonio de 
Fray Antonio de Mohedas que constaba de dos alturas, que tenía un acceso directo al coro de la iglesia en 
su parte más alta y que la celda del citado fraile se ubicaba en la esquina noroeste, con vistas a la puerta de 
la iglesia. El claustro debió ser de pequeñas dimensiones, aunque en su interior había, al menos, un naranjo. 
La existencia de mechinales en la única parte del muro que queda en pie de este complejo sugiere que el 
forjado de la primera planta estaba sustentado con vigas de madera. Las celdas permitían alojar una cama. 

Figura 10. Detalle de los restos del complejo  
conventual de la Madre de Dios, Alburquerque.

Figura 9. Detalle de los contrafuertes  
del Convento de la Madre de Dios, Alburquerque.

Figura 11. Detalle de los vanos del interior del Convento de la Madre de Dios, Alburquerque.
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Pues bien, atendiendo a lo expuesto anteriormente y a las indicaciones dadas por Araya y Grau –quienes 
detallan las disposiciones que la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel daba para sus casas en 
el llamado “Texto Breve” de 156139– podemos llegar a realizar una reconstrucción ideal de la iglesia, 
reproducida en la figura 12.

39 En el punto número nueve se hace mención a la traza dada por el capítulo, insistiendo en que las casas que se reciban deben ser 
pobres y pequeñas, detallándose en los puntos diez y once cada una de las dependencias que configuran la fundación o monasterio: 
“queremos que las iglesias sean pequeñas, de manera que no tengan más de ocho pies y de largo tres tanto.... y el edificio donde 
han de morar los frailes resplandezca toda vileza y pobreza y ninguna madera de él sea labrada a cepillo, salvo la iglesia, coro y 
sacristía....y no se haba de profundis ni capítulo ni librería, sino repártanse los libros por las celdas de los frailes...el cuarto donde 
ha de estar el refectorio y los demás de la casa tengan ocho pies a lo menos de ancho y nueve a lo más y en ellos se repartan la 
sacristía, portería y una enfermería baja....Los tránsitos de toda la casa bajos y altos de las celdas tengan tres pies y medio de ancho, 
los lavatorios y necesarias estén fuera del cuarto a teja vana. En los altos de estos cuartos se hagan las celdas y sean de siete palmos 
de vara y la que más siete pies; y otra enfermería para invierno de trece pies de largo a lo menos y a lo más dieciséis pies. Lo claro 
de la claustra serán seis pies a lo menos y siete a lo más en cuadro. Esto se entiende si la casa se edifica de nuevo, sin arrimarse a 
otro edificio o iglesia antigua, que entonces ya que no se guarde esta traza, guárdese esta estrechura y pobreza de piezas en cuanto 
fuera posible…”. GRAU LOBATO, Germán y ARAYA IGLESIAS, Carmen , ob. cit., p. 53.

Figura 12. Propuesta de la iglesia del Convento de la Madre de Dios, Alburquerque.
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Finalmente, como señalábamos, la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel se traslada en 1634 a 
un tercer emplazamiento a petición del propio pueblo, quienes amenazaron con pagar la construcción 
del convento a cualquier otra orden si la de San Gabriel se negara. Los franciscanos prefieren mantener 
su hegemonía en el pueblo y acceden, llegando a habitar en el nuevo convento una comunidad de 35 
frailes40. Así, el emplazamiento se traslada a al lugar llamado “llanos de San Andrés”41, junto a la ermita 
de mismo nombre, que en el siglo XVII se encontraba en los límites perimetrales de la Villa. 

El convento actual se encuentra dividido en tres partes: una privada, otra del obispado y la última del 
Ayuntamiento. La construcción religiosa se compone de un claustro sustentado por tres arcos en cada 
lado que apoyan en columnas pareadas de orden toscano. El claustro se caracteriza por arcos rebajados 
sobre pilastras de ladrillo –actualmente blanqueadas–. A la iglesia se accede a través de un atrio situado 
al Sur. La portada presenta un arco de medio punto hecho en cantería rematado con una hornacina que 
contiene la imagen de San Francisco. En 1958 se añade la espadaña y el cuerpo de campanas. La planta 
de la iglesia es de cruz latina, divida en tres tramos y cubierta con bóveda de cañón, mientras que el 
crucero está cubierto con una cúpula semiesférica sobre pechinas rematada con linterna. El templo posee 
un coro alto a los pies –sobre una ventana con estípites que recuerdan al estilo barroco-hispano– donde 
podemos ver un retablo de estilo churrigueresco del S. XVIII42. 

EL PUENTE DE GUADARRANQUE

El puente de Guadarranque es una estructura de porte medieval situada en las cercanías de Alburquerque, 
en el antiguo camino que unía esta localidad con La Codosera, al oeste. Se sitúa en un paraje adehesado 
de encinas y alcornoques, sobre el río Guadarranque del que toma el nombre, y que corre de oeste a este. 
Las márgenes del río en ese punto son diferentes: la margen izquierda, al norte, consiste en una llanura 
que desciende en suave pendiente hasta el cauce, mientras que la margen derecha presenta un desnivel 
algo más abrupto, de unos 6 m de diferencia con respecto al nivel observado de las aguas. Así, el tablero 
muestra una rasante con pendiente aparentemente uniforme, que asciende desde la orilla derecha a la 
izquierda; aún se puede observar cómo el camino, al llegar a dicha orilla izquierda, prosigue su recorrido 
en trinchera, en una zona donde se practicó un desmonte.

Figura 13. Estado actual del puente del Guadarranque.

40 RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel y BARRIENTOS ALFAGEME, Gonzalo , Interrogatorio de La Real Audiencia: Extremadura a 
Finales de Los Tiempos Modernos. Mérida, Asamblea de Extremadura, 1994, p. 129.
41 DUARTE INSÚA, Lino, ob. cit., p. 403.
42 Ampliamente estudiado por DIEZ GONZÁLEZ, Carmen, ob. cit., pp. 266- 270.



219

Alburquerque y su entorno, un ejemplo de paisaje cultural de ruinas. Aplicación de nuevas tecnologías a la pervivencia de su memoria

La estructura consta de cinco vanos, de los que el primero es un arquillo rebajado y los cuatro siguientes 
son de medio punto; además, hay otro arquillo previo perteneciente al camino de acceso en la margen iz-
quierda. Los citados vanos principales alcanzan luces de 5,01 m, 6,53 m y 6,77 m, separados por pilas cuya 
anchura oscila entre los 2,24 m y los 2,57 m. La altura de las pilas sobre el nivel de las aguas medido es de 
algo más de 2 m. La anchura del tablero se aproxima a los 3,80 m, si bien el grosor de los pretiles, 40 cm 
cada uno, deja en 3 m la anchura final de la superficie de tránsito. Presenta tajamares aguas arriba entre los 
arcos dos a cinco con forma triangular y con sombreretes; sin embargo, no aparecen tajamares aguas abajo. 

Figura 14. Reconstrucción del puente, visto desde aguas abajo.

Las pilas están realizadas con sillería dispuesta a soga, entre las que se observan algunos ripios. La zona 
de los tímpanos, sin embargo, está realizada con mampostería. En el pasado esta mampostería debió estar 
recubierta con cal, tal y como sucedía en otros puentes con similar composición constructiva43. La falta de 
cal permite observar cierta uniformidad en cuanto a los materiales y técnica empleada, aunque los alza-
dos de los apoyos uno y dos (es decir, los flancos del arco número dos) muestran la existencia de sillares 
mal dispuestos44. Por su parte, las bóvedas están realizadas con sillería en los frentes y mampostería en el 
cañón o interior que debió, también, estar recubierta con cal (en la bóveda quinta aún se aprecian algu-
nos restos). Finalmente, el pretil presenta diversas técnicas de mampostería; podemos imaginar que a lo 
largo del tiempo fue preciso reparar partes de este. Sí se observan también aliviaderos en algunos puntos. 

El análisis visual permite descubrir además que en las bóvedas cuarta y quinta existen mechinales, em-
pleados para construir mediante cimbra apoyada en largueros dichas bóvedas. Para la construcción del 
resto de bóvedas no debió resultar necesario utilizar largueros: intuimos que las aguas del río, en condi-
ciones normales, no atraviesan dichos vanos y por eso las bóvedas primera a tercera se erigieron en seco. 
Además, hemos encontrado una marca de cantero en el alzado aguas arriba de la segunda bóveda (o, si 
se prefiere definir así, en la primera de las principales). 

43 PLASENCIA-LOZANO, Pedro, “The Roman bridge of Segura, Spain, and the importance of historical studies for conservation 
works”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Engineering History and Heritage, nº 170:4, pp. 178-188, 2017.
44 Resulta extraña la existencia de un material caro en unos puntos donde podría haberse empleado también mampostería, tal y 
como vemos en el resto de los alzados del puente, y creemos que esta singularidad sólo puede deberse a que el material sobraba. 
¿De dónde, o cuándo? Pudo ocurrir que durante la construcción primitiva se acopiaran sillares en exceso, y que una vez terminados 
pilas y arcos, se colocaran ahí; o quizá hubo un puente primitivo, diferente al actual, que empleaba sillares en algunas zonas pos-
teriormente reconstruidas con mampostería, y el destino de los sillares sobrantes fue ese.
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En la actualidad las bóvedas tres y cuatro se han venido abajo. El motivo estructural ha sido la progresiva 
socavación de la cimentación de la pila tres, que ha provocado un asentamiento de la parte posterior de 
dicha pila a lo largo de los años. El aspecto del puente había mostrado el problema al menos desde el 
año 2005 (figura 15), momento en el que el Ayuntamiento prohibió el paso sobre el tablero45. En 2008 la 
situación se había vuelto crítica, con parte del tablero ya desmoronado46. Parece ser que la ruina se pro-
dujo finalmente en 2015. No nos consta que se haya iniciado algún tipo de actividad arqueológica en la 
zona, con vistas a evaluar los sillares que yacen ahora en el fondo del río, o con el propósito de recuperar 
el puente o al menos consolidar la ruina. Apuntemos, por último, que la situación del tablero quebrado 
permite ver la sección del puente, con rellenos en el intradós y la capa de rodadura, aún estable, formada 
por un adoquinado de rollos graníticos.

Figura 15. Vista en detalle de la pila entre los arcos 3 y 4, en la actualidad.

45 NEGRETE, Francisco José, “Se desploma parte del puente romano de Guadarranque”, Diario Hoy, 9 mayo 2015. Badajoz.
46 NEGRETE, Francisco José, “El puente romano de Guadarranque se encuentra en estado crítico”, Diario Hoy, 15 septiembre 
2008; “Estado lamentable del puente del Guadarranque”, blog La Plataforma, 12 noviembre 2008. [fecha de consulta: 11/09/2020]; 
< laplataforma.wordpress.com/2008/11/12/estado-lamentable-del-puente-del-guadarranque/>

http://laplataforma.wordpress.com/2008/11/12/estado-lamentable-del-puente-del-guadarranque/
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Figura 16. El puente en septiembre de 200947, antes del derrumbe de los dos arcos.

Historia del puente

Resulta complicado establecer con precisión la fecha de construcción del puente, o incluso el periodo. 
Pensamos que debe descartarse el origen romano del mismo48 porque sus características no coinciden con 
las de los puentes indubitadamente romanos, atendiendo a lo señalado por Durán (tabla 1)49; No obstan-
te, sí resulta extraña una estructura de este porte en un lugar como ese: con una rasante sin cambios de 
pendiente y una sillería bien labrada. Posiblemente, el origen de su construcción pueda encontrarse en los 
numerosos molinos existentes en las inmediaciones. La anchura y la rasante eran las adecuadas para po-
der permitir el cruce de los carros que, en su momento, abastecieran a dichos ingenios hidráulicos. Estos 
molinos, ya desaparecidos, aún perduraban en el primer tercio del siglo XX, y aparecen representados en 
un plano de 1928 del IGN50(figura 17), donde incluso pueden leerse los nombres: Molino de Changavilla, 
Masinarro, del Morro, del Coriano, del Suizo, de los Lobos, de la Viuda, del Granado, de las Juntas, de 
la Zorra, de Carrión. Todos ellos se disponían sobre el río Gévora, entre La Codosera y Carrión. El puente 
aparece también representado.

47 <laplataforma.files.wordpress.com/2009/03/guadarranque2.jpg> [fecha de consulta: 20/06/2020]
48 Un texto sugiere que por esa zona debió de existir una calzada romana, quizá entre Alburquerque y La Codosera. MELENA 
JIMÉNEZ, José Luis, “Una ara votiva romana en El Gaitán, Cáceres”, Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y 
filología clásicas, nº 1, 1984, pp. 233-260. Parece poco probable que la vía 14 del Itinerario de Antonino cruzase el Guadarranque, 
pero también es cierto que no todas las vías romanas quedan recogidas en dicho documento; además, Madoz ha apuntado el posi-
ble origen romano de Benavente, localidad cercana a La Codosera: de ser cierta esta hipótesis, sí podría haber entonces un camino 
que enlazara con Alburquerque y cruzara el río Guadarranque en esa zona. MADOZ, Pascual, ob. cit., pp. 348–49. Sobre itinerarios 
romanos en esa zona, véase: RODRÍGUEZ, Germán, “Las vías romanas de Lusitania: el trazado en el Conventus Emeritense y su 
proyección hacia la fachada atlántica”, Revista Anas, vol. 21-22, 2009, pp.415-469; CARNEIRO, André, Itinerarios romanos do 
Alentejo: um comentário a “As grandes vias da Lusitânia–O Itinerário de Antonino Pio. Lisboa, Edições Colibri e CCDRA, 2008. 
49 DURÁN FUENTES, Manuel, La construcción de puentes romanos en Hispania, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004.
50 IGN, Cartografía histórica, hoja 727, correspondiente a Alburquerque.

http://laplataforma.files.wordpress.com/2009/03/guadarranque2.jpg
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Figura 17. El puente y los molinos, en el ya reproducido plano de 1928.  
Se han subrayado los nombres de los molinos; el puente se destaca mediante un círculo.

Características habituales de los puentes romanos Puente de Alburquerque

Simetría o armonía en la sucesión de arcos  
(característica no exclusiva de la ingeniería romana)

Poco concluyente;  
hay tres arcos que sí presentan similitudes

Tablero prácticamente horizontal o escasamente alomado 
(infrecuente en puentes medievales)

La rasante tiene una pendiente relativamente uniforme

Sillares con almohadillado  
(característica no exclusivamente romana,  
y no existente en todos los puentes romanos)

Sin presencia de almohadillado

Anchura de al menos 5,00 m,  
una medida que permitía el cruce de dos carros  
(muy infrecuente en puentes medievales)

La anchura del puente es de 4,00 m

Presencia de colas de milano en los sillares  
(característica de puentes romanos,  
inexistente en los medievales)

No se han observado

Tabla 1. Comparación entre las características usuales observadas en puentes romanos  
en Hispania y las del puente de Membrío.

Es posible que por el puente pasara el itinerario Alburquerque-Arronches citado por Villuga en su Reper-
torio de caminos de 1546; no obstante, la primera referencia al puente la encontramos en un plano de 
165851 que describía el entorno de Badajoz en el marco de la Guerra de Sucesión; en él se observa un 
camino que cruza el Guadarranque sobre un puente bien marcado (figura 18).

A lo largo de los siglos la existencia del puente es confirmada por diferentes fuentes, sin que en ningún 
caso se realice una descripción detallada más allá de ubicarlo a media legua de Alburquerque, hacia el 
SO, camino de La Codosera; imaginamos por tanto que a lo largo de su existencia la estructura no tuvo 
grandes desperfectos ni se vio sometida a ningún tipo de reforma para modificar su anchura o su confi-
guración. Así, el Interrogatorio de la Real Audiencia de 1791 alude al mismo (y cita otro en ruinas sobre 
el Gévora, que intuimos en el plano de 1658)52. También es citado en las Memorias de Larruga de 1795 
junto a los siguientes puentes extremeños: el de Badajoz sobre el Guadiana, los tres puentes sobre el Jerte 

51 GAINZA ALLAFOR, Bernabé de, Corographía y descripción del territorio de la Plaza de Badajoz y fronteras del Reyno de Por-
tugal, 1658.
52 RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel y BARRIENTOS ALFAGEME, Gonzalo, ob. cit., p. 134.
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en Plasencia, el Romano de Mérida, el del río Ardila en Jerez de los Caballeros, el de Alcántara, el de 
Medellín, el del Ortiga, el del Guadarranque en Alburquerque y el de Almaraz; acaso el del Guadarran-
que sea el menos conocido de todos en una lista que recoge varios de los grandes puentes construidos 
en Extremadura hasta esa fecha53. Asimismo, lo encontramos representado en un plano de 1812, en el 
camino que unía La Codosera con Alburquerque54. 

En el Diccionario de Pascual Madoz de 1845 sí se describe algo más55: “consta de 3 ojos por donde corre 
el agua y 2 pequeños a los estremos (sic): los arcos y pilastras son de piedra berroqueña, el pavimento 
empedrado, y los pretiles de mampostería; pierde su curso en el verano, pero conservando algunos char-
cos para curar los linos”. Y el diccionario de Pablo Riera, de 1887, apunta a que se encuentra en buen 
estado56. Con el paso del tiempo y la construcción de la carretera entre Alburquerque y la Codosera el 
puente dejó de estar en servicio57. 

53 LARRUGA Y BONETA, Eugenio, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España. Ma-
drid, Antonio Espinosa, Tomo 35, 1795, p.246.
54 Mapa de la Aliseda e inmediaciones. Por una brigada de Ingenieros, 1812. <bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consul-
ta/registro.do?id=784>
55 MADOZ, Pascual, ob. cit., p. 31.
56 RIERA Y SANS, Pablo, Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal, marítimo y eclesiástico de 
España y sus posesiones de ultramar. Tomo 1, Heredero de P. Riera, 1887, p. 251.
57 Parece ser que durante la posguerra el puente volvió a ser transitado con cierta frecuencia, de forma clandestina, por los con-
trabandistas de café que operaban entre Portugal y Alburquerque

Figura 18. Planos de 1658 y 1812.  
El plano inferior se ha girado para hacer coincidir la ubicación del puente con respecto al primero.  

El puente queda destacado mediante sendos círculos.

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=784
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=784
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La investigación realizada permite extraer una serie de comentarios y conclusiones. Debemos apuntar, 
en primer término, que la investigación sobre los edificios e infraestructuras históricas realizada a través 
de las diferentes fuentes documentales, junto con el uso de todas las tecnologías a nuestro alcance, es 
necesaria para recuperar y conservar la historia de estos bienes y de los lugares donde se construyeron, 
así como para conocer el deambular de las sociedades asociadas a los mismos. 

Del mismo modo, el trabajo debe alertar sobre la situación de los dos elementos analizados y, por exten-
sión, del resto de inmuebles citados en la figura 1. Su eventual desaparición en los próximos años supone 
una pérdida patrimonial que muestra el fracaso de la sociedad actual por mantener el legado constructivo 
recibido. Por esto mismo, es necesario guardar documentalmente toda la información posible de estos es-
pacios, para que en un futuro puedan ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el paisaje en su totalidad. 

El desconocimiento sobre la ubicación exacta del primer Convento de la Madre de Dios en Alburquerque 
no sólo afecta a la pérdida material de los eventuales restos que pudieran quedar del bien inmueble, 
acaso ocultos bajo la tierra o englobados en un edificio agropecuario más reciente, sino también a la 
pérdida de la identidad histórica y la memoria colectiva del territorio, pues ese convento fue el principal 
lugar espiritual de la localidad a principios del siglo XVI. Asimismo, el convento fue uno de los nueve 
complejos construidos por la Orden de los Reales Descalzos de San Gabriel hasta 1524, fecha en la que 
los 12 Apóstoles de Belvís de Monroy parten hacia el Nuevo Mundo; estos Apóstoles tomaron estos nueve 
complejos como modelo para construir los primeros conventos en Nueva España, aunque a mayor escala. 
Sorprende la desidia con la que, hasta ahora, se ha tratado este tema en una Villa que se vanagloria de 
su pasado medieval, algo que igualmente sucede con la cercana ermita de Los Santiagos, posiblemente 
coetánea en el tiempo. En este trabajo hemos apuntado un posible lugar donde pudo haberse construido 
el convento, y queda abierta ahora la posibilidad de que la autoridad competente determine realizar las 
correspondientes catas arqueológicas58.

Del segundo Convento de la Madre de Dios en Alburquerque tenemos más datos y conservamos la ubi-
cación, aunque la pérdida total de la ruina esté cercana. La finca donde se ubica es privada y la inacción 
de las autoridades es total. La sedimentación que se ha amontonado en su interior enmascara restos 
arquitectónicos de gran valor que servirían para completar la información que del convento nos falta (de-
coración mural, planta, elementos muebles, etc.), aunque quizá hayan servido de conservante de lo que 
en un tiempo fue el referido convento, preservando los posibles restos de las inclemencias del tiempo y 
de los saqueadores que han maniobrado en la zona a lo largo de los años. Lo bucólico de esta ruina y su 
paisaje ha generado gran curiosidad durante los últimos años, habiendo crecido el número de visitantes 
que acceden a su interior para contemplar el complejo, fotografiarlo y hablar de él en redes sociales o 
blogs; sin embargo, creemos que la historia del convento no es aún bien conocida.

Más allá de lo expuesto sobre la iglesia, poco sabemos sobre la distribución del complejo conventual. La 
vegetación crecida en la construcción de 1530 sigue una línea recta y bien definida. Suponemos que ha 
crecido gracias a la humedad que los cimientos de este convento desprenden, pudiendo estar enterrados 
por más de dos metros de sedimentación. En cualquier caso, la excavación se antoja indispensable para 
completar la memoria del entorno (cabe la posibilidad de hallar información muy anterior en el tiempo 
al siglo XVI).

Del mismo modo, habría que realizar un estudio pormenorizado de las características de la piedra con la 
que se fabricó el complejo conventual, pues mucha se encuentra diseminada en otras construcciones no 
muy lejanas (como las paredes de piedra, algún chozo o casa de aperos, un posible pozo, etc.). También 

58 En la zona, y gracias al trabajo de campo y el análisis de las fuentes, hemos detectado otros posibles lugares que podrían co-
rresponder al primer emplazamiento; la falta de datos concluyentes nos anima a no publicarlos de momento. 
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en este estudio habría que incluir algunos elementos que pudieran estar incorporados en el tercer con-
vento de la Madre de Dios de Alburquerque, pues al leer detenidamente la narración de Fray Antonio 
de Mohedas comprendemos que algunos de los elementos de la fábrica del segundo convento fueron 
trasladados y, posiblemente, reutilizados.

Con respecto al puente del Guadarranque, su reciente ruina debe ser tomada como ejemplo de la desidia 
de las autoridades culturales hacia el patrimonio, y nos obliga a preguntarnos cuántos puentes similares 
se habrán perdido en los últimos años, o van a perderse. Sería aconsejable promover un plan de recupe-
ración de puentes históricos, autonómico o nacional, que analizara en detalle la situación estructural de 
las principales estructuras históricas llegadas a nuestros días. Con frecuencia, una actuación conservativa 
a tiempo puede garantizar la pervivencia de un bien durante cientos de años.

De un modo global, y más allá de los datos particulares aquí expuestos, creemos que esta investigación 
muestra la importancia de emplear los nuevos medios que la tecnología pone a disposición de los histo-
riadores del arte, de la arquitectura o de las obras públicas. Gracias a ellos se han podido determinar datos 
(geométricos, compositivos, de materiales) que, de otro modo, resultaría difícil obtener. Lozano Bartolozzi, 
en relación a los paisajes sin memoria y al patrimonio perdido, apelaba a la importancia de “saber mante-
ner la memoria con distintos medios de recordarla, física, literaria, virtual, comunicativa, y ahí estará la in-
teligencia de los políticos, los arquitectos, los historiadores, los ingenieros, los expertos en comunicación, 
sobre el cambio de progresión acerca de la percepción del cambio de lo patrimonial”59.

59 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar , Patrimonio Perdido. Paisajes Sin Memoria, Trujillo, Real Academia de Extremadura de 
las Artes y las Letras, 2019, p. 61.

Figura 19. El convento, visto desde el aire. Se puede distinguir el eucaliptus existente dentro de la iglesia,  
así como la masa de árboles en la zona superior de la imagen, que podría coincidir con la planta del complejo.
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ANEXO DOCUMENTAL

Viviendo en el sobre dicho Convento de la Madre de Dios de Alburquerque, le sucedió un caso raro, al tiempo de la 
traslación del antiguo al nuevo cuarto nuevo, que le había fabricado la Villa, donde le trasladaron los Frailes: hace de él 
memoria la primera parte de las Crónicas, en el libro primero, capítulo veinte y cinco, callando el nombre del religioso 
por vivir entonces. Pondrele al pie de la letra, como el mismo Fray Antonio, obligado por la obediencia, le escribió y 
entregó para que se pusiese en la Crónica, que como le sigue. 

En el Convento de N. Señora de Monteceli del Hoyo en diez y seis días del mes de Agosto de mil seiscientos y cua-
renta y cinco años: Yo Fray Antonio de Mohedas, estando en presencia de nuestro Hermano Provincial Fray Juan de 
Xaraicejo, me mandó por santa obediencia , que diese por escrito lo que me había acontecido en el Convento de la 
Madre de Dios de Alburquerque, el día que se trasladó a la Villa, que fue a veinte y cuatro días del mes de Diciembre 
de mil seiscientos y treinta y cuatro años, vigilia de la Natividad de N. Señor Jesu Christo, siendo Provincial nuestro 
Hermano Fray Juan de la Huerta, (que Dios tiene) es lo siguiente:

La vigilia de N. Señor por la mañana, se fueron los mozos con las carretas para la Casa nueva, y un Corista de Alcon-
chel: quedé solo en el Convento dicho, con orden de nuestro Hermano Provincial, y que no dijese Misa hasta que 
me avisasen. En este tiempo salí a la Iglesia a sacar unos ladrillos, para ponerlos en parte juntos, donde se cargase la 
carreta; undiose una sepultura, que me entré hasta las rodillas, que no me dio poco temor; y temiendo no se hundie-
sen más, me fui a deshacer unos arcos que estaban derrocados en el Claustro. Llegó el dicho Corista a las once, y dijo, 
que nuestro Hermano Provincial mandaba dijese Misa, y que consumiese el Santísimo Sacramento, y le diese el vaso 
de plata, en que N. Señor estaba; hízose así, y fuese con el vaso. Díjome que a la tarde vendría a estarse conmigo, y 

Figura 20. Dron empleado en el estudio, sobrevolando el puente del Guadarranque.
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ayudarme a rezar Maytines, y que también avían de venir los mozos con las carretas a dormir allí. Yo con estas espe-
ranzas estúveme todo el día, y lo que entre día me sucedió, fue, que tres veces que entré en la Capilla, se hundieron 
otras tantas sepulturas, y me entraba hasta más de las rodillas, con que se me aumentó más el temor. Llegó la noche, y 
unos pastores que junto a la pared de la huerta ahijaban unas cabras, no vinieron aquella noche, y de muchos pájaros 
que dormían en el naranjo del Claustro, no vino alguno aquella noche, que todas estas cosas me daban motivo de 
temor. Recé en el Coro mis devociones a la Gloriosa, y pareciome que habían llamado a la puerta con unos golpes, y 
fuime a asomar a la ventana de la Celda en que vivía, que daba vista a la puerta. No había nadie. Todo era deseo que 
vinieran siquiera los mozos. Estuve una grande hora asomado a la ventana, y en esta sazón ya iba más de hora y media 
de la noche pasando: determiné de irme, salgo fuera hasta unos alcornoques, que estaban en la puerta, que dista 
como un tiro de piedra: hice mil consideraciones, ya me quedaba y me iba. Por una parte me detenía la obediencia, 
por la otra el temor me cercaba, y me decía, que me fuese, que no me convenía quedarme la noche de Natividad, 
pues todos los Religiosos procuraban no faltar ninguno, para celebrar la Fiesta del Niño Dios hecho hombre. Todo 
aquello vacilaba conmigo: determiné quedarme, diciendo, que la obediencia me sacaría a paz, y salvo. Entreme a 
Casa, aticé la lámpara, llevé luz a la Celda, recosteme sobre la cama; no podía dormir; tomé por remedio ponerme 
en oración, delante de una Imagen de N. Señora, que no me había quedado otra cosa, la cual siempre traje conmigo. 
Después que toqué al Ave María estuve más de una hora de rodillas, acordeme que no había rezado la estación del 
Santísimo Sacramento; recela luego en la Celda, que el espíritu me decía, que me fuese al Coro a rezarla, que no me 
satisfacía, sino iba a rezar el responso por los que allí estaban sepultados, como cada noche lo hacía. En esta sazón 
armose un ruido en el Coro, y por la puerta de la Celda; no podía sosegar; quería salir y no osaba. Determineme, 
tomé a N. Selira en los brazos, abrí la Celda y fui cantando con ella: Post part un virgo… Por el ruido, entreme hasta 
la mitad del Coro, púseme de rodillas, tenía en la mano derecha a N. Señora, abrí los brazos en forma de cruz, recé 
la estación, hice conmemoración al Santísimo sacramento de N. Señora, y al Ángel de mi Guarda, a N.P.S. Francisco. 
Dije el responso, y en acabando de decir cesó todo el ruido. Estuve más de una hora rezando estaciones por todos los 
que allí estaban enterrado, y después de todo aquello me levantaba para rime a la Celda, ya puesto en pie, que había 
movido el primer paso, vuelve otra vez el ruido como de antes, y así en pie como estaba, los conjuré por Dios todo 
poderoso, y de la Virgen Santísima María N. Señora, y del Patriarca San Joseph su Virginal Esposo, y por N. Señor Jesu 
Christo, por San Pedro, y San Pablo, y fui nombrando todos los Santos del Canon, y les dije; qué querían, o me man-
daban? Que haría por ellos todo lo posible hasta meterme en el fuego; y respondieron con grandes quejas, diciendo 
los grandísimos agravios que les habían hecho en vida la Casa, que carecían de muchos sufragios, y favores, como 
cada día recibían con las Misas que allí se decían y alabanzas, que cada día se cantaban en el Coro; Otros abajo en 
el cuerpo de la Iglesia daban mayores gemidos, que no percibí lo que decían, más de que habían sido grandes los 
agravios, que de los Frailes de aquellos tiempos habían recibido; y yo les dije que su sería de algún consuelo? Y dijeron 
muchas voces, que de mucho alivio, y descanso, si rezaba cada día el Oficio de Difuntos y una estación al Santísimo 
Sacramento, después que hubiese dicho Misa, y lo prometí como pedían. Con esto me iba a la Celda, con intención 
de rezar Maytines, y me dijeron que no me fuese a la Celda, que descansaban conmigo; y que también se serviría de 
alivio a sus penas, si los trasladasen a la Iglesia nueva. Yo dije, que iba a por luz para rezar los Maytines, que se iba 
haciendo hora. Con esto salí del Coro muy esforzado entré en la Celda, sacaba el candil, y apagóseme a la puerta; 
fuile a encender abajo a la lámpara, apagóseme en la escalera: vuelvo a enceder, y en mismo lugar se volvió a apagar; 
Y dije con una voz muy alta, que ya tenía prometido de ser muy devoto de las Ánimas. Consideré que quería Dios que 
fuese a otra parte, sino que al pie del Altar rezase aquella noche Maytines. Vuelvo al Altar, enciendo dos velas, pongo 
a N. Señora sobre el Altar, híncome de rodillas allí junto, abrí el Brevario, estuve considerando más de una estación los 
Maytines, y sacrificios, que en semejante noche allí en aquel lugar se habían celebrado, y tantos Santos varones como 
allí habían vivido, y celebrando aquel día, y verlo tan acabado y pobre, y con poco caudal para celebrar tal Fiesta, así 
invoqué, y convidé a todos los Espíritus Angélicos, y humanos, diciendo el canticum Bendicite amnia opera Domini 
Dominio, y que todos me ayudasen a alabar al Señor. Comenzé los Maytines en tono, diciendo: Domine labia mea 
aperies; y respondieron muchas voces: Et os meum anunciabit laudem tuam. Al venite adoremus se multiplicaron 
muchas más voces, y en este peso dijimos los Maytines, solo que a mí me dejaron decir siempre las absoluciones, y 
bendiciones, porque aunque yo aguardaba a que me diesen la bendición, estaban en silencio, de modo que siempre 
cantaron conmigo. Acabados los Maytines, no me osé apartar de allí hasta que vino el Sol. Vino a las once el Corista, 
que tengo dicho ayudome a Misa, díjelas todas tres por los difuntos que allí estaban; y aquesto me aconteció muchas 
veces, el decir Misa por ellos; porque aunque yo tenía Frailes difuntos, por quien decir, antes de Misa le aplicaba el 
sacrificio, y llevaba hecha particular intervención: después que entraba en la iglesia no sosegaba hasta que mudaba 
de intención, o intento, y la aplicaba por los que allí estaban enterrados; y este me sucedió más de cincuenta veces. 
Y al segundo día de Pascua no me mandaron a nadie que me ayudase a Misas, quiso Dios mandar dos mocitos, 
que guardaban unos bueyes, y aquestos me ayudaron. Escribí a nuestro Hermano Provincial; que mandase quien 
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estuviese conmigo para rezar el Oficio Divino y ayudarme a Misas; mandó que me fuese, fuime, y pasado el día de los 
Reyes volvimos ambos solos al Convento viejo. Él me ayudó a Misa, y yo a él, y con muchas lágrimas nos despedimos 
de aquel santo sitio. Trajimos la reja segunda de la Capilla, el recado de decir Misa; yo le dije cómo había pasado lo 
referido, y mandó que no lo dijera hasta que me mudase de aquella Casa, y luego trato de hacer la traslación de los 
huesos. Esto que tengo referido es la verdad para la obediencia que me tiene impuesta nuestro Hermano Provincial. 
Sea todo para la gloria de Nuestro Señor &c. Fran Antonio de Mohedas. Casi de la misma suerte la refiere la primera 
parte, pero para mayor fe la pongo como él mismo la entregó al Prelado, que le mandó la diese por escrito.
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 Resumen: Lugares apartados para practicar la oración recogida y ascética, que invitaran a alabar 
a Dios y recrearse en la contemplación de su obra: la Naturaleza, fueron siempre los 
escenarios preferidos por los franciscanos descalzos. Los conventos de San Onofre en La 
Lapa y Madre de Dios en Valverde de Leganés ocuparon dos espacios muy distintos en la 
Baja Extremadura, pero ambos coincidían en evocar el camino hacia la morada eterna, 
en los que no podía faltar el agua humilde, preciosa y absolutamente necesaria, que todo 
lo dulcifica y tanto alabó el Poverello de Asís.

 PalabRas clave: Patrimonio; Paisaje cultural; Conventos; Franciscanismo; Extremadura.

The transformation of the landscape: San Onofre in La Lapa and Madre de Dios  
in Valverde de Leganés, two hermitages linked to water in the south bank  
of Guadiana River (province of Badajoz, Spain)

 abstRact: The Barefoot Franciscans always preferred secluded places to practice intimated and 
ascetic prayer, which could invite everybody to praise God and to take pleasure in 
the contemplation of His work: Nature. Both convents, San Onofre in La Lapa and 
Madre de Dios in Valverde de Leganés, were settled in two very different places in Baja 
Extremadura, but both of them agreed about evoking the path to the eternal abode. None 
of them could fall short of the humble, precious and absolutely necessary water, that 
sweetens everything and that the Poverello of Assisi praised so much.

 Key WoRds: Heritage; Cultural Lanscape; Convents/Monasteries; Franciscanism; Extremadura.
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INTRODUCCIÓN1 

“Allí será verdadera la gloria… Allí será verdadera la paz, donde ni de sí ni de otro será el hombre 
molestado…Allí avra perpetuo verano, que con el frescor y el aire del Spíritu Sancto siempre flo-
resce… ¡Oh ciudad celestial, morada segura, tierra donde se halla todo lo que deleita, pueblo sin 
murmuración, vezinos quietos y hombres sin ninguna necesidad!”

San Pedro de Alcántara, Tratado de la Oración y Meditación2. 

No nos cabe duda que la idea de la “ciudad celestial”, trasunto de La ciudad de Dios de San Agustín, 
se encontraba en la mente de San Pedro de Alcántara a la hora de preferir morar en uno u otro lugar, de 
considerar idóneo un espacio para la meditación, orar, arrepentirse por los pecados cometidos y elevar el 
espíritu. Espacios apartados del bullicio de los núcleos urbanos, con posibilidades de recogimiento, don-
de vivir en santa pobreza conforme a la Regla de San Francisco y, más concretamente, a su Testamento. 
Los dos conventos que describimos en este estudio se ligan también a la “hermana agua”, calificada por 
el Poverelo como “muy útil, y humilde y preciosa y casta”3. San Onofre, en La Lapa (nombre que hace 
mención en la lengua portuguesa a una cueva), situado en un terreno escarpado, fue el punto de inspira-
ción del Tratado de la Oración y la Meditación, la principal herencia mística que dejó el alcantarino a sus 
fieles amigos. Madre de Dios, en Valverde de Leganés, sobre la falda de una suave ladera, con un magní-
fico panorama abierto ante ella, invita a la calma, a la “verdadera paz” tan ansiada. Uno y otro estaban 
dotados de agua, esa agua “útil” y bella, absolutamente necesaria para poder mantener en comunidad a 
tantos que quisieron vivir apartados y en oración4.  

SAN ONOFRE DE LA LAPA

Fundación y evolución histórica

El pequeño municipio de La Lapa se encuentra en la mitad centro-oeste de la provincia de Badajoz, dentro 
de la comarca de Zafra y Río Bodión. Dista de la capital de provincia 87 km, y está rodeado de interesantes 
núcleos de población, como Zafra, a unos 11 km, Feria a 8,8, Salvatierra de los Barros a 14,7 o Mérida, 
actual capital regional, a 73,4. Ocupa un valle entre hermosas sierras calcáreas y espectaculares paisajes 
de encinares que alimentan al cerdo ibérico y acogen animales de caza (especialmente jabalíes y zorros), 
así como una interesante y variadísima flora, pues a las encinas mencionadas se unen también multitud de 
hierbas aromáticas y especies únicas en peligro de extinción como orquídeas o rosas silvestres. 

Al oeste del núcleo urbano y encaramado en la falda oriental de la sierra de La Alconera, a unos 540 
metros de altitud, resisten las ruinas del que fuera un afamado convento franciscano de descalzos: San 
Onofre, y acogen, en la actualidad, un centro de meditación y prácticas de Yoga. El solar, en medio de un 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una visión 
desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, 
Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por los Doctores Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
2 Pedro de Alcántara, Santo, “Tratado de la Oración y Meditación”, Cap. II, De la Materia de la Meditación, Sábado, en VV. AA., 
Vida y escritos de San Pedro de Alcántara, Rafael Sanz Valdivieso (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (en adelante La 
BAC), 1996, p. 281.
3 San Francisco de Asís, Cántico de las criaturas, en San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, José 
Antonio Guerra (ed.), 5ª ed., Madrid, La BAC, 1993, p. 49. 
4 Debido a la pandemia del Covid 19, las fotografías número: 2, 32 y 33, han sido cedidas por el Licenciado en Historia del 
Arte don José Luis Díaz. Así mismo las: 40, 41 y 42, se deben a doña Manuela Guerrero Sánchez, Técnico de Arte de la Dirección 
General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. A ambos quiero agradecer su colaboración y 
ayuda, sin ella no habría sido posible completar el trabajo. 
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paisaje agreste y apartado, donde se abren numerosas grutas por las que otrora manaba agua en abundan-
cia, se convirtió en un lugar idóneo para las prácticas místicas de mediados del siglo XIV y XV. Por ello 
atrajo hasta allí a algunos individuos piadosos, probablemente frailes franciscanos5, tal vez imbuidos del 
espíritu de fray Pedro de Villacreces (c. 1350-1422) o de fray Juan de Guadalupe (1450-1506) –pioneros 

impulsores de la Observancia estricta 
franciscana–, pero sin formar una co-
munidad, lo cual era muy habitual en 
aquellas fechas6. 

En la actualidad, la captación del ve-
nero de agua desde la parte alta de la 
Sierra de la Alconera, para una mina 
de hierro, a unos 2 km del convento, 
ha disminuido considerablemente e in-
cluso cortado el fluir de las corrientes 
que surtían a los frailes. 

El punto de arranque de la fundación 
del convento de San Onofre parte de 
1447, cuando el Maestre de la Orden 
de Santiago, don Lorenzo II Suárez de 
Figueroa (1429-1460), primer Conde 

5 Archivo de la Provincia Bética de la Orden Franciscana (en adelante AOFPB), Códice 105, f. 2 r. SANTA CRUZ, fray José, OFM., 
Chronica de la provincia de San Miguel, Antolín Abad García (coord.) y Hermenegildo Zamora Jambrina (intr. e índic.), Madrid, ed. 
Cisneros, 1981 [1671], p. 306.
6 MOLES, Juan Bautista, OFM., Memorial de la Provincia de San Gabriel, de la Orden de los frailes Menores de Observancia, Ma-
drid, ed. Cisneros, 1984, [1592], f. 126 v. ÁMEZ PRIETO, Hipólito, OFM., La Provincia de San Gabriel de la Descalcez franciscana 
extremeña, Madrid, Ediciones Guadalupe, 1999, p. 113.

Figura 2. Restos de las dependencias de los Suárez de Figueroa  
y el torreón-mirador. Convento de San Onofre. La Lapa.  

Foto cedida por José Luis Díaz.

Figura 1. Situación del convento de San Onofre de la Lapa. Centro Nacional de Información Geográfica, Centro de 
Descargas, MTN25 ráster, Hoja de Salvatierra de los Barros, [25/10/2020]
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de Feria (1460-1461) y dueño de aquellas tierras7, construyó junto a una de las cuevas una ermita dedica-
da al famoso anacoreta egipcio8, para mejor servicio de los religiosos, transformándose esta en el oratorio 
de los ermitaños. Este hecho quedó reflejado en una lápida escrita en latín9, como indican varias fuentes. 
Cuando el padre Moles publicó la primera crónica de San Gabriel (1592), tradujo dicha inscripción10 e 
indica que entonces la lápida se situaba “en el arco toral del coro”, si bien parece que equivocó el año al 
traducirla, pues los restantes cronistas lo confirman11. 

Años más tarde, el sucesor en el título, don Gómez II Suárez de Figueroa (1461-1506), segundo Conde 
de Feria, que ya poseía una atalaya o morada junto al eremitorio de San Onofre, solicitó al Papa Inocen-
cio VIII (1484-1492) una bula para fundar un convento franciscano, extramuros de la villa de Zafra, bajo 
la advocación de San Benito y, también, una “casa en el dicho eremitorio de San Onofre”, dejándola 
adscrita al convento de Zafra, de modo que el mismo guardián de San Benito lo fuera del de San Onofre. 
A lo que respondió afirmativamente el papa con la bula Exposcit tuae devotionis, fechada el 5 de marzo 
de 1489. Respecto a San Onofre, el permiso se dio: “para uso y habitación perpétua de los hermanos 
Conventuales y de la Observancia”12. Por entonces ambos conventos se incluían dentro de la Provincia 
franciscana de Santiago, que en aquel tiempo acogía a los franciscanos herederos de la primera orden 
fundada por San Francisco, denominados entonces “claustrales” o “conventuales”, junto a los de las otras 
dos reformas que surgieron más adelante: la Observancia, que pretendía ser más rigurosa en el cumpli-
miento de la regla, y la de la Estricta Observancia o Descalcez, mucho más exigente aún que la anterior. 

Restos de la “casa” del Conde, a la que se alude en la bula papal13, es la cimentación de la torre cilíndrica, 
que se sitúa en el ángulo suroriental de las ruinas actuales del convento, en un nivel inferior, dos bancales 
por debajo de aquel. El mortero con el que se construyó la zona media del cubo se asemeja al de otras 
edificaciones de la familia Suárez de Figueroa en su jurisdicción, alzadas durante el siglo XV, en torno a 
1480, tal como señala el historiador Francisco Guzmán Guzmán14. Tal vez, podían ser los restos de una 
atalaya de vigilancia hacia el camino de las minas de hierro de la Abundancia y de la localidad de Salva-
tierra, o “comunicar la villa del coto con el nudo caminero de Zafra”. Dicha torre, de unos veinte metros 
de altura, remata con almenas sustentadas por canes y a sus pies se han encontrado fragmentos de lo que 
pudieran haber sido troneras, que avalan su carácter defensivo. Guzmán Guzmán, que ha realizado el 

7 SANTA CRUZ, fray José, OFM., ob. cit., p. 306.
8 Se estima que vivió alrededor del año 320 en Etiopía y que murió en torno al 400 en Etiopía.
9 AOFPB, Códice 105, año 1584, f. 2 r. 

10 “Año del nacimiento de nuestro Salvador Iesu Christro, mil y quatrocientos y cincuenta y siete, mandó hazer este Oratorio el 
noble Cavallero Lorenço Xuarez de Figueroa, ruega a los que sirven à Dios, en el hagan oración por el, y por los demás a quien 
tengan obligación”. MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 127 r.
11 La primera Crónica general del padre Gonzaga, señala la fecha de 1447 y fue ratificada por los demás cronistas descalzos 
y observantes. Vid. GONZAGA, Francisco, OFM., De origine seraphicae religionis franciscanae eiusque progressibus de regularis 
observantiae institutione, Romae, 1587, p. 954; TRINIDAD, Juan de la, OFM., Chronica de la provincia de San Gabriel de Frailes des-
calços de la Apostolica Orden de los Menores de N.S.P.S. Francisco, Sevilla, Juan de Ossuna, 1652, p. 159-160; SANTA CRUZ, José 
de, OFM., ob. cit,, p. 306; ALCALÁ, Marcos de, OFM., Chronica de la Santa Provincia de San Joseph: Vida portentosa del penitente 
... San Pedro de Alcantara ... , primera parte, Madrid, Imprenta de Manuel Fernández, 1736, p. 166. 
12 WADINGO, Lucas, OFM., Annales… XVI, ad annum 1489, p. 718. ÁMEZ PRIETO, Hipólito, OFM., ob. cit., pp. 113 y 118.
13 “Y que dentro del distrito del dicho lugar de Zafra ay otro Eremitorio debaxo de la invocación de San Onofre de la Lapa junto 
a una casa, que a ti te pertenece legitimamente , &c. A donde tu, &c. Deseas hazer levantar, y edificar otra cosa [sic.] para vso y 
habitación de algunos Frayles de la Orden y Observancia sobredichas. Por lo cual nos fue suplicado humildemente por tu parte, que 
de la benignidad Apostolica nos dignasemos de dar licencia para edificar otra casa en el dicho Eremitorio de san Onofre y para que 
essa casa que se ha de edificar, la puedas apropiar perpetuamente a la dicha casa de S. Benito, &c. SANTA CRUZ, José, OFM., ob. 
cit., p. 306.
14 GUZMÁN GUZMÁN, Francisco, “Aproximación a la estructura del convento franciscano de San Onofre Anacoreta de La 
Lapa”, Cuadernos de Çafra. Estudios sobre la Historia de Zafra y el Estado de Feria, nº V, Zafra, Centro de Estudios del Estado de Feria. 
Museo de Santa Clara de Zafra, pp. 194, 200-203. 
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estudio de los paramentos del convento, fecha también en relación con la torre una canalización de ce-
rámica, que dirigía el agua de las grutas hacia lo que considera “un aljibe de decantación”, en el bancal 
superior inmediato a la torre, elemento que juzga necesario por las cualidades calcáreas del agua proce-
dente de las grutas, y, desde el aljibe, se distribuía hacia una fuente y un abrevadero, situados por debajo 
del bancal en la base de la torre15. La atalaya nobiliaria de los Feria, elevada y transformada como mirador, 

enlazaría en la reforma de 1560 con los aposentos de retiro y 
recreo que los sucesores del título se reservaron en el convento, 
quienes mantuvieron esta proximidad con los frailes varios años 
y favorecieron mucho a la comunidad religiosa16.

Dadas las condiciones agrestes, el aislamiento de poblados, y 
las grutas que le rodeaban, el convento de San Onofre, sería 
designado en 1502 como “casa de recolección” por el vicario 
general17 de la Orden, fray Pascual Boulier18 y, cinco años más 
adelante (1507), se entregaba a los descalzos19. Esta rama se 
había acogido entonces a la jurisdicción de los frailes conven-
tuales de la Provincia de Santiago, eludiendo las exigencias de 
los observantes. Pero estos últimos, en el curso de las disputas 
con los descalzos, les arrebataron la casa y no la devolvieron 
hasta 1517, dos años antes de erigirse la Provincia descal-
za de San Gabriel, demarcación a la la que se adscribió el 
conventito. 

A partir de la legitimación apostólica (1489), el eremitorio se 
adaptó a iglesia del ahora convento, con todas las dependencias 
al uso en torno a un claustro. Debido a la pendiente de la sierra 
la construcción se inició en un bancal a mayor altura que el de 
la atalaya, como se ha indicado, si bien debía ser un edificio de 
pequeño volumen y extensión, acorde con las exigencias edili-
cias de los descalzos al comienzo de su andadura.

Entre 1532 y 1535, San Pedro de Alcántara fue Guardián de San 
Onofre, y halló allí comodidad e inspiración para componer el 
Tratado de la Oración y meditación, obra representativa de la 
espiritualidad del Santo místico que sirvió de guía a muchos 
religiosos y seglares, como lo demuestra la enorme difusión de 
la misma y su expansión, incluso a América, de las numerosas 
reediciones que de ella siguieron editándose, hasta dos siglos 
después de su publicación. 

Fruto de este ambiente espiritual se erigieron en la huerta del 
convento ermitas para las prácticas de oración y penitencia de 
los frailes. La más antigua era la dedicada a San Onofre y San 

15 Ibídem, p. 197.
16 “Hanle estimado tanto [al convento] los Duques de Feria, que con tener en su estado otos muchos Conventos, a ese se retiraban 
las Quaresmas, quando residian en sus Villas”. TRINIDAD, Juan de la, OFM., ob. cit., p. 160.
17 Máxima autoridad religiosa de la Orden en ausencia del Ministro General.
18 TORRUBIA, José, OFM., Chronica de la Seraphica Religion del Glorioso Patriarcha San Francisco de Assis. Parte IX, libr. II, cap. 
XII, Roma, 1576, pp. 314-315. Nota en ÁMEZ PRIETO, Hipólito, OFM., ob. cit., pp. 113 y 118. 
19 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit, f. 128 r. ÁMEZ PRIETO, Hipólito, ob. cit., p. 113 y 118. 

Figura 3. San Pedro de Alcántara OFM,  
Tratado de la Oración y Meditación, 
Medina del Campo, Francisco del  
Canto, 1587. Descarga desde la  

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

http://ciconia.gobex.es/biblioteca/es/ 
consulta/registro.cmd?id=7136.

http://ciconia.gobex.es/biblioteca/es/
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Pablo y es tradición 
que San Pedro de Al-
cántara, para sus disci-
plinas, utilizaba la de 
San Juan Evangelista20. 

Pero en 1559 ardió el 
coro de la iglesia y el 
incendio se propagó a 
la morada de los frai-
les. Por ello en 1560, 
don Gómez III Suárez 
de Figueroa (1523-
1571), quinto Conde 
(1552-1567) y primer 
Duque (1567-1571), 
“reedificó parte de la 
casa, y toda la iglesia de nuevo”. Se au-
mentó entonces la longitud del templo 
y probablemente su anchura. Además, 
se elevaron los muros, tal como parece 
indicar el añadido de los contrafuertes 
que los sustentaban. De todo ello fue 
reflejo una lápida en latín situada so-
bre la puerta reglar de la iglesia (la que 
daba paso al claustro) y actualmente se 
conserva en la iglesia parroquial. Tam-
bién fue transcrita y traducida por el 
cronista Moles: 

“Esta casa y yglesia estan-
do en peligro de caerse 
por la antigüedad del 
tiempo, restauró el Conde 
don Gomez, visnieto del 
primer fundador, el año 
del nacimiento de Chris-
to, de mil y quinientos y 
sesenta”21. 

De la primitiva iglesia solo nos resta 
la parte inferior del muro norte y los 
arranques de una bóveda de crucería, 
más la decoración de bolas, a modo de 
friso, en el capitel de un arco –el toral 
que embocaba el ábside–, decoración 
propia de esa etapa final del gótico. 

20 ALCALÁ, Marcos de, OFM., ob. cit., p. 166.
21 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 127 v.

Figura 4. Muro norte de la Iglesia de San Onofre. La Lapa.

Figura 5. Portada de la iglesia de San Onofre.  
Posibles escudos de Gómez II Suárez de Figueroa, y María Manuel 

de Villena. Primeros Condes de Feria.

Figura 6. Muro norte de la iglesia de San Onofre.  
Esgrafiados del zócalo de la portada. La Lapa.
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Rubio Masa supone que el presbiterio constaba de dos tramos, el primero rectangular y el segundo rema-
tado en ochavo, pues la decoración supera al arco de paso a la capilla y continua el zócalo esgrafiado 
por la parte posterior22. 

El ingreso se abrió en el mismo muro norte, en el tramo anterior al que ocupó el coro. De la fachada 
perdura un arco escarzano bajo tres tableros, el del centro con una cruz potenzada a la que flanquean 
los otros dos con unos escudos muy deteriorados, que posiblemente pertenecieron a los primeros condes. 
Los añadidos posteriores se ocultaron bajo un zócalo de esgrafiados con círculos tangentes y dameros. 
Una robusta espadaña se sitúo sobre el tramo de los pies, de la que solo resta el podio y el arranque de los 
pilares. Posiblemente, a raíz de la reedificación se colocó la lápida fundacional del oratorio “sobre el arco 
toral del coro”23. En la segunda década del siglo XX, se estimaba la amplitud del templo entre unos siete 

metros de largo por tres de ancho24.

Por otra parte, una sala con bóveda de arista, 
a los pies de la iglesia, se estrechó para dar 
la holgura dicha al templo y se techó a doble 
vertiente25. Al situarse esta habitación en línea 
con el ingreso principal del templo induce a 
sospechar que posiblemente fuera la primitiva 
portería del cenobio. 

Una vez rehecha la iglesia, los duques se en-
cargaron de engalanarla y enriquecer el ajuar 
litúrgico. Así en 1583, don Lorenzo IV Suárez 
de Figueroa (1559-1607), segundo Duque 
(1571-1606), encargó labrar y dorar a su costa 
el retablo mayor y su custodia, que fue alaba-
do por el cronista Moles como “obra costosa 
y señalada”26. En el inventario de 1661 se re-
gistran algunas de las imágenes que portaba, 
entre ellas una de la Virgen con su corona de 
plata, y cuatro bustos de importantes persona-
jes de la orden, como los de San Francisco y 
San Buenaventura y los de Santa Clara y Santa 
Isabel “con diademas”27. Rubio Masa supo-
ne que pudieron formar parte de este retablo 
cuatro tablas, conservadas en la parroquia de 
La Lapa, con las efigies San Juan Bautista, San 
Juan Evangelista, San Esteban y San Lorenzo28.

22 “Su existencia es fácilmente justificable con solo observar el arco de comunicación, que está trabajado por ambos lados, el 
encadenamiento del muro o la continuidad del esgrafiado del zócalo. En el APB, Códice 105 s/f., existe un plano esquemático de la 
iglesia que da a entender que sería poligonal”. RUBIO MASA, Juan Carlos, El mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Feria, Mérida, 
Editora Regional de Extremadura, 2001, p. 240, nota 163. 
23 Es decir, sobre el arco “perpiaño”, que sustentaba la plataforma del coro alto. MOLES, Juan Bautista, ob. cit., f. 126 v.
24 ÁMEZ PRIETO, Hipólito, OFM., ob. cit., p. 117.
25 GUZMÁN GUZMÁN, Francisco, ob. cit., p. 197.
26 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 127 v.
27 A.H.N., Clero, Papeles, 4.474. En otro inventario de 1693 los cuatro bustos se encontraban en la sacristía. 
28 RUBIO MASA, Juan Carlos, ob. cit., p. 240.

Figura 8. Iglesia de San Onofre. Muro del evangelio.  
Detalle de la capilla mayor. Obsérvese el arranque de los  

nervios para la bóveda de crucería. La Lapa.

Figura 7. Iglesia de San Onofre. Muro del evangelio.  
A la derecha restos de la capilla mayor. La Lapa.
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Así mismo adornaba la parte inferior del altar mayor un rico relicario donado por doña Mayor Méndez de 
Soto, camarera de la duquesa de Feria, que entregó al convento en 159029.

También, en 1583, la condesa doña Juana Dormer (1538-1612), ya viuda de don Gomez III, regaló al con-
vento importantes alhajas, como la custodia de plata acristalada, para portar el Santísimo Sacramento en 
las procesiones, que se conserva en la parroquia, y otros ricos paños ornamentales en diferentes fechas30, 
a los que se sumaron los aportados en 1587 por doña Isabel de Mendoza (1587-1590), la tercera esposa 
de don Lorenzo IV, para enriquecer la sacristía y los altares de la iglesia31. Tampoco faltó la decoración 
mural interior, pues perduran restos de un zócalo esgrafiado y otras pinturas como ángeles o fragmentos 
de cartelas de gran calidad32.

Sin embargo, el retablo mayor sería sustituido por otro muy rico, que encargó el guardián fray Juan de 
Burguillos, en 1665, y costó 6.600 reales. Se colocó en él la imagen de San Onofre, adquirida en Sevi-
lla por valor de 700 reales, a los que se sumaron 8.000 más que importó el dorado, varias medallas y 
guarniciones, pagado todo ello el año siguiente con las limosnas que dio la villa de Zafra y otros lugares 
incluidos en la guardianía del convento33. Según el inventario de 1784 adornaban el nuevo retablo tres 
imágenes de bulto: el Niño Jesús, con potencias de plata, la mencionada de San Onofre y San Francisco. 
De este segundo retablo se conservan en la parroquial de La Lapa el relieve del Padre Eterno, que debía 
coronar el ático y las imágenes de San Onofre, y el Niño Jesús.

29 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 131 r.
30 AOFPB, Códice 105, f. 2 v.: en 1583, “El palio de damasco blanco con cenefas de brocado con sus varas, y muchos ornamen-
tos, ansí de frontales y casullas como de corporales, palias, velos y otras cosas muchas”. También en 1588, trajo la cabeza de fray 
Juan de Cabrera, religioso franciscano que se había distinguido especialmente por sus virtudes, y la colocó en una caja al pie del 
altar de San Diego. MOLES, Juan Bautista, ob. cit., f. 129 v. Por último, añadió en 1588 “un velo de plata grande y aforrado de tafetán 
encarnado … para los hombros del saçerdote que llevare el Santísimo Sacramento”, y también una palia rica “de terciopelo negro 
con cruz y guarniçiones bordada de oro”. AOFPB, Códice 105, f. 232 v. RUBIO MASA, Juan Carlos, ob. cit., p. 245.
31 AOFPB., Códice 105, f. 232 v. MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 129 r.
32 Actualmente los fragmentos de las cartelas han sido trasladados al interior del complejo budista que ocupa el antiguo convento. 
33 AOFPB., Códice 105, f. 227 v. 

Figura 9. Situación actual del convento de San Onofre. La Lapa. Captura de Google Maps (1/11/2020).
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Además, diversos inventarios sobre el ajuar de la iglesia sitúan dentro de la capilla mayor otros dos altares: 
el de San Diego en el lado del evangelio y el de la Purísima Concepción en el de la epístola. La Virgen, 
una imagen de vestir “con su corona imperial de plata, luna grande de lo mismo, con cinco serafines 
sobredorados, también de Plata”34, se encuentra actualmente en la parroquia, pero transformada en Do-
lorosa. Junto al altar de San Diego se alzaba el púlpito y frente a este la puerta de acceso a la sacristía35.

Don Lorenzo IV Suárez de Figueroa (1559-1607), segundo Duque de Feria (1571-1606), donó más li-
mosnas y comenzó a reedificar todo el convento, con las trazas que entregó el guardián Juan Bautista 
Moles. Las labores se iniciaron en la “Pascua Florida” de 1559, y concluyeron en 1560. Dicha obra obligó 
a ensanchar el solar que acogía el convento, sirviendo la piedra extraída en la ladera para los muros de 
mampostería y ladrillo del renovado edificio36. 

Moles reflejó todas las labores en su Memorial37 y de forma más prolija en el Libro de Actas que guarda la 
Provincia Bética, donde se especifica: 

“Reedificose, ampliose, y claustrose este convento, haçiendose lo siguiente desde los çimientos. La 
Portería con su corralito y portal dentro de boueda, la offiçina del refitorio grande de boueda. El 
Reffitorio grande claro y lustroso de bouedas, el De profundis de boueda. La coçina de boueda. Los 
lauatorios y offiçina de coçina ampliados y renouados. En lo alto de esto un dormitorio con çinco 
çeldas con ventanas haçia los naranjos del claustro, sobre el tejado del claustro y una hospederia 
Alta con chimenea, y una açotea junto a la dicha hospederia sobre el deprofundis38… hiçose asi 
mesmo de nuevo la escalera que sube del claustro bajo a lo alto ancha y buena, en lo que antes 
era De profundis viejo: y se hiço de nuevo la escalera de la sacristía, y la escalera en la capilla de la 
yglesia que sube della al altar alto, y se renovo la escalera que baja del aposento del duque al cubo 
de la huerta y se adereço y encalo el dicho cubo, y el paseo del… 

andando de ordinario en ella [la obra], quatro o cinco aluañires y tres carpinteros y el maestro de 
obra que fue Andres de Maheda…” “Gasto el duque en esta obra çerca de mil ducados en dinero, 
con ser los materiales baratos”39. 

De todo ello se desprende que se acotó un espacio al norte del templo, limitado por el este y oeste con dos 
crujías y entre ellas un portón, resultando de ello el “corralito” antes mencionando, si bien, actualmente 
estos límites del patio se encuentran en ruinas, casi arrasados. Posiblemente alguna de estas crujías fuera 
ocupada por la portería “de bóveda”, abandonando el espacio destinado a ella a los pies de la iglesia en 
los primeros tiempos. 

Así mismo, la reconstrucción del templo y la sacristía, situados en la esquina nordeste del inmueble, de-
bió afectar al ala oriental del claustro. Debemos pensar, por lógica constructiva, que la crujía oriental del 
claustro (zona inmediata al declive) acogía la sacristía, adosada a la cabecera del templo por el muro sur 

34 A.H.N., Clero, Papeles, 4.474.
35 AOFPB, Códice 105, planta esquemática de la iglesia s/f. Nota tomada de RUBIO MASA, Juan Carlos, ob. cit., p. 241.
36 AOFPB, Códice 105, f. 10 v.
37 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 127 v.
38 AOFPB, Códice 105, f. 9 v. RUBIO MASA, Juan Carlos, ob. cit., p. 242.
39 AOFPB, Códice 105, f. 9 v.-10 v. RUBIO MASA, Juan Carlos, ob. cit., p. 245. El maestro Andrés de Maeda (1547-) procedía de 
una familia de canteros trasmeranos. Trabajo con su padre Pedro de Maeda en la iglesia de la Candelaria en Zafra, que parece ser 
su primer trabajo. Más adelante dirigió o participó en otras obras, todas dentro del estilo gótico. Pero al final de su vida abandona 
el goticismo para adoptar formas propias del clasicismo. “En 1595, trabajaba al servicio del segundo duque de Feria reedificando 
y ampliando el convento de San Onofre… y en mayo de 1595, contrataba con la duquesa Juana Dormer la que creemos su última 
obra: la iglesia del convento de Montevirgen… se comprometió a levantar la capilla mayor y cubrirla con una cúpula, y la nave con 
bóvedas, todo de ladrillo”, también haría un despiezado de cantería falsa por dentro. No se sabe cuándo murió, pero tenía sepultura 
en la iglesia de La Candelaria de Zafra en 1674. Ibídem, pp. 280-281.
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(o de la epístola), a la que seguían algunas dependencias más, entre ellas, tal vez una sala capitular. Para 
ello reforzaron los muros en la zona de levante y en la alberca (transformada actualmente en piscina), 
desde el bancal inferior, en línea con las paredes dichas. El historiador Francisco Guzmán estima que se 
dobló la altura del ala este y se intentó nivelar esta crujía con las del muro sur y occidental –también de 
dos niveles–, pero sin llegar a la misma cota, y que la parte oriental estaba rematada en terraza. Ello obligó 
a modificar la toma de agua para el aljibe, realizándose en ese momento, a mayor altura, de la que hay 
constancia por los restos cerámicos de la tubería que la transportaba40.

40 GUZMÁN GUZMÁN, Francisco, ob. cit., p. 198.

Figura 10. Vista panorámica de La Lapa y su entorno desde el mirador del convento de San Onofre.

Figura 11. Torre mirador del aposento de los Duques en el convento de San Onofre. La Lapa.
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Por otra parte, la mención a “la escalera que baja del aposento del duque al cubo de la huerta”, induce a 
pensar que los aposentos de los patronos, se situaban en la panda sur, y seguramente ocuparon la hospe-
dería alta, dotada de “chimenea”, superpuesta al nuevo De profundis, enlazando con una terraza (tal vez 
la oriental), y de ella partirían las escaleras hacia el mirador en que se convirtió el cubo. Posiblemente, 
cerca del De profundis, se encontraba la caja de la escalera nueva “ancha y buena”, que enlazaba el 
claustro bajo con la segunda planta. El nuevo De profundis, no estaría lejos del refectorio “grande … claro 
y lustroso”, y su “offiçina”, estancias que pudieron haber ocupado la crujía oeste, en planta baja, donde 
se conservan parte de los muros perimetrales y arranques de bóvedas, con el tipo de cubiertas que cita 
fray Juan Bautista.

Otra edificación ruinosa se extiende hacia el suroeste. En ella pudieran haberse situado la cocina junto 
con sus “lavatorios y offiçinas”, alejadas del templo para evitar incendios. En un nivel más elevado, sobre 
el refectorio, se alzaron celdas “con ventanas hacia los naranjos del claustro”. No obstante, existen más 
restos de celdas sobre la ladera, en paralelo a las cocinas y el refectorio, y estas pudieran deberse a una 
ampliación del convento, pues entre 1628 y 1645 tuvo 24 moradores, que ascendieron en el último tercio 
de la centuria (1678) hasta 3841, idéntico número que se anota en el Catastro de Ensenada a mediados 
del siglo XVIII 42.

Una estancia importante en el convento fue la biblioteca. Si bien ignoramos su situación en el plano del 
convento, cabe señalar que contó con una amplia e importante colección de libros, hasta 200 volúmenes 
a finales del siglo XVI, de la que, incluso, se prestaron algunos a otras casas de la Provincia. La memoria 
de estos libros fue recogida en los sucesivos inventarios de sus fondos43.

Así pues, todo parece indicar que el inmueble adquiriría una forma alargada, acomodándose al bancal 
donde comenzó a alzarse.

41 BARRADO, Arcángel, OFM., “Extremadura franciscana”, Guadalupe, nº 698, Revista del Real Monasterio de Guadalupe, 1989, 
p. 60. ÁMEZ PRIETO, Hipólito, OFM., ob. cit., p. 117. 
42 Repartidos del siguiente modo: “onze sacerdotes; cinco Legos, quince Novicios y siete Donados”. AGS, Catastro de Ensenada, 
Libro 134, f. 366 r., 28-V-1753, http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController [24/10/2020]
43 De la dotación de libros se hace eco ÁLVAREZ, Arturo, OFM., “Un curioso manuscrito sobre el convento de San Onofre de 
La Lapa (Badajoz). Su biblioteca y sacristía en el siglo XVI”, Revista de Estudios Extremeños, vol. II, Badajoz, Centro de Estudios 
Extremeños, 1958, pp. 293-317. El historiador Francisco Guzmán supone que pudo alojarse la biblioteca en la panda oriental del 
claustro. GUZMÁN GUZMÁN, Francisco, ob. cit., p. 191. 

Figura 12. Muros del Refectorio de San Onofre, sobre esta pieza se situaron algunas celdas. La Lapa.

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController
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Además de naranjos en el claustro, una fértil huer-
ta “de grandes frutales”, escalonada en la ladera, 
acompañaba al inmueble. Al sur, y dentro de la 
parcela, doña Juana Dormer, mandó reconstruir la 
ermita de San Juan Evangelista44, a la que califica 
Moles como “muy hermosa y alegre”. Fue bende-
cida por el entonces Obispo de Badajoz, San Juan 
de Ribera, quien detentó este cargo entre los años 
1562-156845, y ello nos data la intervención. 

La ermita de San Juan Evangelista es la única que 
se conserva. Se trata de una pequeña edificación 
cúbica, en la que se abre el ingreso al norte, bajo 

44 AOFPB, Códice 105, f. 2 v.
45 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., ff. 127 v. - 128 r.

Figura 16. Iglesia de San Onofre, fragmento  
de la decoración interna del muro norte. La Lapa.

Figura 15. Detalle del friso alto de la ermita de San Juan 
Evangelista del convento de San Onofre. La Lapa.

Figura 13. Ermita de San Juan Evangelista,  
reconstruida por doña Juana Dormer en el convento de San Onofre (1562-1568). La Lapa.

Figura 14. Detalle de la cúpula de la ermita de San Juan 
Evangelista del convento de San Onofre.  

Obsérvense los cordones franciscanos y las manos  
con las cinco llagas. La Lapa.
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doble arco carpanel de ladrillo aplantillado. En su 
interior se conservan pinturas, muy toscas en la cu-
bierta, formada por una bóveda de arista, en la que 
se resaltaron las líneas sobresalientes con cordo-
nes franciscanos y el centro con un círculo, donde 
se cruzan dos manos con la señal de los clavos 
en lugar de los dos brazos (de Cristo, desnudo, y 
San Francisco, con el hábito), más las cinco llagas 
en su entorno, típicos elementos heráldicos de los 
menores. Más interesante es el friso alto de los mu-
ros con grutescos, en el que se enlazan cornuco-
pias y cabezas de silenos sostenidas por tenantes 
desnudos. Sobre estas discurría un ajedrezado tor-
so, a modo de cordón. En estos frescos se alternan 
los colores blanco y negro. Así mismo se conser-
van restos de azulejos en color azul, que formaron 
parte del recubrimiento de las paredes y que tam-
bién adornaron el altar de la capilla, dándole mu-
cha vistosidad, como nos indica el cronista Juan de 
la Trinidad, quien lo atribuye a la intervención de 
doña Juana Dormer46. Muy posiblemente el friso 
se deba a la reconstrucción, pues se asemeja a las 
pinturas que se conservan en el muro de la iglesia, 
mientras que la puerta y las imágenes de la bóve-
da podrían ser restos de la obra anterior. El suelo 
conserva ladrillos macizos dispuestos en “espina 
de pez”. Es posible que también el alizar verde, 
descontextualizado, que conservan los actuales 
dueños del inmueble, una pieza muy común en el 
siglo XVI, pueda deberse al remate de algún altar o 
frontal de altar, zócalo o esquinas de escalones de 
la misma etapa47.

Para el abastecimiento de la comunidad y regar la 
huerta los frailes encañonaron los manantiales con 
una red de tubería cerámica. Un primer manantial 
a la altura de la ermita de San Juan, debía dar agua 
al centro del convento, probablemente a un pozo 
en el claustro. La pendiente del terreno obligó a 
acomodar la huerta en bancales entre muros de 
contención que aún perduran. Del mismo manan-
tial que estaba próximo a la ermita de San Juan se 
abastecía también la cisterna (actual piscina, que 
antes de la última ocupación estaba cegada e inva-
dida por árboles), y se encuentra en un bancal por 

46 TRINIDAD, Juan de la, OFM., ob. cit., p. 160. 
47 Información facilitada por la doctora doña Nuria María Franco Polo, Técnica Superior de Arte en la Junta de Extremadura y 
especialista en azulejería.

Figura 19. Detalle de un alicer,  
posiblemente de la misma ermita.

Figura 18. Detalle de uno de los azulejos  
que perduran en la ermita de San Juan Evangelista.

Figura 17. Suelo de la ermita de San Juan Evangelista 
en San Onofre.
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debajo del convento, coincidiendo con la altura de la cumbrera de la torre. En un segundo bancal, por 
debajo del anterior, lo que rebosaba de la cisterna se recogía en un pilar y esta zona se denominaban “el 
jardín de los Duques de Feria”. En otro nivel más abajo, junto a la base de la torre, había una fuente de 
agua potable48, denominada “Piedra nube”. El agua que fluía de ella era muy apreciada por los lugareños, 
pues la consideraban milagrosa y se señalaba como lugar de apariciones de San Onofre. Junto a la fuente 
aparecieron dos abrevaderos y uno de ellos lo forma la caja de un sarcófago, posiblemente de época 
romana49. Por último, en la ladera y algo más abajo, se halla otro manantial denominado “El Mortero”.

También pertenecía al convento la zona sur de la actual parcela. Allí al nivel de la ermita de San Juan, se 
encuentran “Los Jiles”, dos manantiales a los que cubren bóvedas de ladrillo. 

48 El actual propietario del inmueble, don Oscar Guasa Sánchez-Castaño, me facilitó la entrada al mismo y me acompañó en la visita 
para realizar este estudio. A él debo la información de la situación en que se encontraba el inmueble antes de su ocupación final.
49 Han sido trasladados bajo techo al actual centro de Yoga y meditación, para una mejor conservación.

Figura 20. Primer manantial, hoy seco y su pilar. Está situado cerca de la ermita de San Juan.

Figura 21. Antigua cisterna de la huerta de San Onofre, actualmente ampliada a piscina  
dentro del complejo budista que ocupa el solar. Se asienta sobre el bancal inferior a la base del convento.
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Asimismo, el convento se beneficiaba del monte de encinas que aún persiste en lo alto de la ladera. Una 
parte de este se acotó en 1609 y, junto al muro que lo delimitaba, alzó el benefactor don Juan de Carvajal 
una ermita dedicada a San José, que adornó con tres cuadros pequeños y uno mayor con la efigie del san-
to. Además, entre 1609 y 1610, alzaba otra ermita el guardián fray Francisco de Buenaventura, dedicada 
al Doctor Seráfico50.

Fue así como a fines del siglo XVII San Onofre de La Lapa se convirtió en una de las casas más apreciadas 
por los frailes de la Provincia de San Gabriel y acogió numerosos capítulos de la provincia, pues tanto su 
entorno agreste “de gran frescura” y dotado “de frigidísimas aguas”, al que acompañaban las grutas, cua-
tro ermitas y la huella de San Pedro de Alcántara, satisfacía ampliamente las ansias de elevación espiritual. 
Siendo muy valorada especialmente en los tórridos veranos extremeños como expresa fray Bautista Moles. 

“El sitio de esta casa es de gran frescura y muy apropiado para el verano de frigidísimas aguas y 
de huerta singular de grandes frutales” …Acompaña asi mesmo a esta casa, por lo alto della, un 
monte de enzinas, que le da mucho lustre, y tiene asiento y sitio, vista muy grata a los ojos de larga 
distancia, hazia la villa de çafra de una parte, y hazia Villalva y Merida por otra. Por esto, y por la 
soledad que le acompaña, es de los mas devotos sitios que ay en la Orden, y de gran aparejo para 
la oración y contemplación”51.

Abundó en ello el padre Trinidad: 

“Se ha cercado un pedaço de monte q. sube por la ladera de la sierra arriba hasta la cumbre, y 
con ser asi, que en el no ay fuente alguna, como las ay en la parte que sirve de huerta, es tan fertil, 
que sin riego alguno cria todo el año flores; que mezcladas con las matas silvestres entre arboles 
de enzinas, alcornoques y acebuches, hazen unos sitios que conbidan a alabar a Dios, y a medi-
taciones del cielo. En los dos angulos mas altos deste monte se han hecho otras dos Hermitas, una 
dedicada al glorioso San Ioseph esposo de la Virgen, y otra al Serafico Doctor S. Buenaventura; 
y de una a otra ay dos hileras de cipreses, que mudos nos enseñan la rectitud, con que nuestra 
mente ha de subir y ascender a lo soberano… No ay en la tierra gozo que iguale al que tiene el 
alma en Conventos, y retiros semejantes”52. 

Sin embargo, a finales 
del siglo XVII, los Du-
ques de Feria se incor-
poraron al Marquesado 
de Priego. Al ausentarse 
de Zafra y sus antiguos 
dominios faltaron las 
abundantes limosnas 
que tanto favorecieron 
al convento de La Lapa. 
Disminuyeron así sus 
posibilidades económi-
cas y con ello el núme-
ro de habitantes. 

50 AOFPB., Códice 105, f. 5 v. TRINIDAD, Juan de la, OFM., ob. cit., p. 161. ALCALÁ, Marcos, OFM., ob. cit. p. 166. RUBIO 
MASA, Juan Carlos, ob. cit., p. 242.
51 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., ff. 127 v. – 128 r.
52 TRINIDAD, Juan de la, OFM., ob. cit., pp. 160-161.

Figura 22. Bancales de la huerta del convento de San Onofre.
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El siglo XIX supuso el declive de San Onofre. Entre 1820 y 1834 no sobrepasó el número de 12 frailes53 
y el convento se incluyó en la lista de los que debían cerrarse, a partir de la aplicación de la Ley de Mo-
nasterios de 182054. No obstante, la definitiva exclaustración llegó con los decretos de Mendizábal, en 
1835, que expulso a los ocho últimos frailes que habitaban entre sus muros. En 1842 la emancipación de 
La Lapa de la villa de Zafra hizo que el Ayuntamiento del nuevo municipio escogiera el convento como 
sede, se dedicara el templo a parroquia y el resto de las dependencias como cárcel y cementerio. Al año 
siguiente se inició la construcción de una nueva parroquial en el llano, más cercana a los lugareños, y 
se llevó a cabo con materiales y parte del ajuar del convento. Solo las romería de San Onofre, patrón del 
municipio, y la ubicación del cementerio en su solar acercaban a los vecinos a sus ruinas55, que fueron 
degradándose hasta llegar al total abandono. 

No obstante, su nuevo propietario, intenta velar por su conservación, ha restaurado el camino de acceso, 
parte de los esgrafiados, consolidado las ruinas y se afana por mantener todo lo que pueda recuperarse 
de su historia. 

Influencia del convento en el paisaje

Apenas debió despuntar la ermita en la zona alta de la ladera en sus inicios, desde 1447 hasta 1489. Segu-
ramente la masa vegetal autóctona se impondría por encima de toda pobre edificación de los ermitaños. 
Sin embargo, a partir de la conversión en convento a finales del siglo XV, las tapias y la iglesia debieron 

53 BARRADO, Arcángel, OFM., ob. cit., p. 60. ÁMEZ PRIETO, Hipólito, OFM., ob. cit., p. 117.
54 Ley sobre monasterios y conventos de 25 de octubre de 1820. BOE núm. 123, de 29 de octubre de 1820, p. 544. http://www.
boe.es/datos/pdfs/BOE/1820/123/C00544-00544.pdf. [19/10/2020]
55 GUZMÁN GUZMÁN, Francisco, ob. cit., p. 190.

Figura 25. Detalle de las estalactitas de la gruta “Piedra nube”.

Figura 23. Pilar y “Jardín de los duques de Feria”. 
Recibía el agua que rebosaba de la cisterna  

situada en el bancal superior al mismo.

Figura 24. Pilar próximo a la gruta “Piedra nube”,  
situada cerca de la base de la torre, al fondo del mismo,  

por encima del muro, está la entrada a la gruta.

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1820/123/C00544-00544.pdf.
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1820/123/C00544-00544.pdf.
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comenzar a delimitar un espacio en la ladera y la conversión de los bancales en huerta conventual, eli-
minarían parte de las encinas, alcornoques y acebuches. Los frutales ganaron al menos una mancha entre 
la vegetación. Todo hace suponer que hacia finales de siglo XVII y comienzos del XVIII destacaba en la 
ladera no solo el inmueble, ya renovado, y las cuatro ermitas, sino también la masa vegetal. No obstante, 
esta masa verde de la huerta de los frailes y el monte, debió reducirse en cuanto faltó el agua, por lo que 
el aspecto actual del paisaje que circunda la ruinas es más árido y difiere del que nos dan las crónicas. 

MADRE DE DIOS DE VALVERDE DE LEGANÉS

Fundación y desarrollo del convento

Valverde de Leganés se encuentra al oeste de la provincia de Badajoz, entre su capital (de la que dista 
26,3 km) y Olivenza (a tan sólo 13,5), muy próxima a la frontera lusa, por lo que sufrió los avatares bélicos 
que se sucedieron a lo largo de la Edad Moderna con el vecino reino portugués. 

Fueron los propios vecinos de Valverde de Badajoz56, los que solicitaron directamente a San Pedro de 
Alcántara la fundación de un convento descalzo. Para ello el santo escogió en las inmediaciones del 
municipio la capilla y morada de otro fraile eremita, fray Antonio Regüengo, que pertenecía a la misma 
provincia de San Gabriel y la había dedicado a San Antonio de Padua. Aceptó el religioso con gusto la 
propuesta y se retiró a la sierra de Alor en Portugal, dejando aquel paraje libre57. 

El lugar concordaba con las ansias eremíticas que buscaron los descalzos y especialmente el místico San 
Pedro de Alcántara58, pues distaba 2,5 kilómetros de la población por el oeste, en una suave ladera, que 
auguraba la paz requerida por las prácticas de la Estrecha Observancia, actualmente tapizada por frutales 
y campos de olivos. Así lo juzgaba también Moles, quien sumaba a la “quietud” el “refrigerio” de poseer 
una “buena huerta y fuentes… en casa”59.

56 Pues así se denominaba la localidad hasta finales del siglo XIX. MAYANS JOFRÉ, Francisco José (dir.), Gran Enciclopedia Extre-
meña, vol. 10, Mérida, Ediciones Extremeñas, 1990, p. 114.
57 Cuando murió fue enterrado en el convento de Valverde. MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 184 r. TRINIDAD, Juan de la, 
OFM., ob. cit., p. 345-346.
58 En aquel tiempo era Provincial de la Provincia descalza de San Gabriel. MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., f. 184 r. 
59 Ibídem, ob. cit., f. 184 v.

Figura 26. Convento de Madre de Dios o de la Encarnación. Valverde de Leganés.
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Actualmente el inmueble se inscribe en la finca denominada “la China”, en su límite suroriental, perte-
neciente al término municipal de Valverde de Leganés. Se accede al mismo desde la carretera EX-105, 
(antigua carretera Valverde de Leganés-Olivenza), de la que parte un camino de tierra denominado 
“Camino del convento”, a través del cual se llega a dicho enclave.

En un primer momento, el convento conservó la misma advocación del célebre predicador francis-
cano que tenía la ermita. Comenzaron los trabajos en 1540 y finalizaron en 1551. Se pagó la obra 
gracias al Concejo de Valverde y limosnas de particulares, siendo la iglesia la última pieza que se 
alzó60. Pero el mismo año en que se remataba el edificio, el obispo de Ceuta, fray Francisco Enríquez, 
también fraile franciscano, que vivía en Olivenza y había contribuido a la fábrica del convento, 
regaló a los frailes una imagen de la Virgen, que se veneraba en la parroquia de Santa María de 
Olivenza61. Los religiosos la aceptaron de muy buen grado y fue colocada en el altar mayor. Más 
adelante, la devoción y milagros atribuidos a esta imagen, provocaron el cambio de advocación de 
la comunidad y se adoptó el de “Madre de Dios de Valverde”62, también conocida como de Nuestra 
Señora de la Encarnación63. 

Inicialmente habitaron el convento unos 10 frailes, después la comunidad creció hasta llegar a 16 reli-
giosos en 162864. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, por los problemas bélicos con Portugal (Gue-
rra de Restauración portuguesa: 1640-1668), los frailes lo abandonaron entre 1643 y 1668. Durante 
ese tiempo fue saqueada la casa y medio destruida. Regresaron después los religiosos, cuando se firmó 
la paz, y lograron al cabo de cuatro años (1672) reconstruir “las partes principales del convento”65. No 
obstante, de nuevo tuvieron que huir con motivo de la Guerra de Sucesión española66 a comienzos 
del XVIII, para refugiarse en zonas más protegidas, dejando la casa, de la que extrajeron las imágenes 
y las alhajas. La Virgen se depositó primero en el convento de San Onofre de la Lapa, pero viendo la 
animadversión del enemigo y su avance, se trasladó a Badajoz67. De este modo el inmueble sufrió de 
nuevo el pillaje y destrozo de las tropas portuguesas. Tras el cese de las hostilidades (1715), se reparó 
por segunda vez la fábrica, a lo que contribuyeron, junto a los frailes, los propios vecinos de Valverde, 
las limosnas de los habitantes de Olivenza y más tarde, cuando se repuso la imagen de la Virgen en 
la iglesia, ayudaron también los vecinos de las poblaciones próximas portuguesas68. Posiblemente, la 
fecha de 1739, que aparece esgrafiada en el claustro, marque el final de las obras en esa etapa. Se 
abría un periodo de bonanza política y ello se refleja en las respuestas del interrogatorio formulado 
para implantación de la Real Audiencia de Extremadura, donde se indica que albergaba “veinte y un 
individuo[s]”, e igual número cita el Catastro de Ensenada69. 

60 Ibídem, ff. 184 v. - 185 r.
61 Ibídem, ff. 184 r. – 184 v. Por entonces, el Obispado de Ceuta alcanzaba tierras de la Península, entre ellas Olivenza.
62 Ibídem. ALCALÁ, Marcos de, OFM., ob. cit., p. 210. TRINIDAD, Juan de la, OFM., ob. cit., pp. 346-347.
63 TRUJILLO, Antonio de, OFM., Varones Heroycos en Virtud, y Santidad, que desde el año de mil seiscientos y cinqventa y dos 
hasta el de noventa y vno, ha producido la Santa Provincia de San Gabriel De los Descalzos… Recogidos en esta segunda parte de 
sus Chronicas por…, Madrid, Imprenta de Antonio Román, 1693, p. 143-144.
64 BARRADO, Arcángel, OFM., ob. cit., p. 60.
65 TRUJILLO, Antonio de, OFM., ob. cit, p. 143-144. ÁMEZ PRIETO, Hipólito, OFM., ob. cit., p. 181.
66 Si bien se data esta guerra entre 1701 y 1711 la duración del conflicto se prolongó hasta 1714 en la frontera extremeña. 
67 SAN FRANCISCO y MEMBRÍO, Andrés de, OFM., Cronica de la Provincia de San Gabriel de Franciscos Descalzos. Parte terce-
ra, Salamanca, Imprenta de la ilustre Cofradía de la Santa Cruz, 1573, pp. 191-192.
68 Ibídem, pp. 407-409.
69 RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel y BARRIENTOS ALFAGEME, Gonzalo (eds.), Interrogatorio de la Real Audiencia. Extrema-
dura al final de los tiempos Modernos. Partido de Badajoz, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1994, p. 659. Archivo General 
de Simancas, Catastro de Ensenada, RG, L. 152-223, f. 234 v., 3-XI-1750. http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet 
[27/10/2020].

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet
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Pero el convulso inicio del siglo XIX mermó los efectivos humanos del convento. Así, en 1821, se registraban 
solo 8 religiosos70, por lo que le afectó la Ley de supresión de conventos de 1820. No obstante, los frailes 
regresaron a él tras el Trienio Liberal (1820-1823). Con la desamortización decretada por el Ministro Mendi-
zábal, en 1835, pasó la finca y el convento a manos de particulares que utilizaron el inmueble para labores 
agropecuarias71. La parte baja del templo sirvió de establo y la superior como vivienda. A tal fin se añadieron 
unas escaleras exteriores en el flanco norte y varias chimeneas para alivio de cocinas. Una de estas chimeneas, 
próxima a la capilla del evangelio, tiene grabado “Año 1890”, posiblemente la fecha en que se construyó. 

Muy deteriorado siguió el inmueble hasta que, en 1998, con motivo de la celebración del V Centenario 
del nacimiento de San Pedro de Alcántara y a instancias de la Parroquia valverdeña, adquirió la propiedad 
la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Se realizaron entonces algunos trabajos de recuperación del edificio, 
consistentes en una nueva cubrición de la iglesia y hospedería y el levantamiento de los muros de algunas 
celdas. Más adelante, en 2011 el Ayuntamiento intervino en la zona de huerta, concretamente en la alberca, 
la fuente-lavadero y algunos muros de contención de los bancales de la misma. 

Sobre su destino, el 2 de marzo de 2020 se firmó un último acuerdo entre el Arzobispado de Mérida y 
Badajoz y el Ayuntamiento de Valverde de Leganés, para que se cediera al consistorio el uso público de 
carácter socio-cultural y turístico durante 60 años, con el objetivo de poder tramitar su restauración y re-
habilitación. A tal fin, el 29 de enero de 2020, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de 
Extremadura incoó un expediente para la declaración del convento como Bien de Interés Cultural (BIC), 
en la categoría de Monumento, y ha sido ratificado por el Ministerio de Cultura y Deporte, que aprobó tal 
declaración con fecha 23 de diciembre de 202072. 

En la actualidad se conservan las dependencias conventuales y arquitecturas añadidas tras la desamortiza-
ción, así como estructuras vinculadas a la huerta: aljibes, restos de noria, fuente-abrevadero, una alberca, 
muros de contención y pasos de agua. 

Descripción del inmueble

El edificio responde plenamente a las dimensiones y estructuras recoletas de los conventos descalzos alcan-
tarinos del siglo XVI, pese a los avatares del tiempo, los añadidos y las reconstrucciones que modificaron su 
austeridad inicial. La iglesia se sitúa al norte del conjunto, orientada al este, y por el lado de la epístola (sur) 
se adosan el resto de dependencias en torno al claustro, sobresaliendo en el ángulo suroriental una crujía. 
Como materiales se emplean mampuestos, ladrillo, yeserías y poca piedra labrada.

Por lo que respecta al templo, muestra, este, diversas etapas de edificación. Del siglo XVI son la nave, la ca-
becera y la capilla que se abrió en el muro del evangelio. Al siglo XVIII adscribimos el pórtico del muro norte, 
que cobija la entrada principal, sus elementos decorativos y el camarín. Posteriores deben ser los añadidos 
que se hicieron a los pies del templo aprovechando los salientes de los contrafuertes, así como las escaleras 
de acceso a la hospedería sobre el pórtico cuando aquel se utilizó de vivienda, a la que pertenece la chime-
nea, antes aludida, con la fecha de 1890. A mediados del siglo XX se desmontó la tribuna del coro y la puerta 
de ingreso de los pies del templo fue sustituida por otra de hierro, para dar paso a la maquinaria agrícola. 

70 BARRADO, Arcángel, OFM., ob. cit., p 60.
71 Figura como “suprimido” y “enajenado” en el Diccionario de Madoz. MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones de ultramar, vol. 15, Almendralejo, Biblioteca Santa Ana, 1989-1993, [1848], p. 500.
72 Resolución de 29 de enero de 2020, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de interés cultural a favor del Convento de la Madre de Dios, en Valverde de Leganés (Badajoz), con la categoría de monumen-
to”, BOE, nº 57, 6 de marzo de 2020, Sec. III, pp. 22961-22975, https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3281.pdf 
[28/10/2020]. Decreto 80/2020, de 23 de diciembre, por el que se declara el Convento de la Madre de Dios de Valverde de Leganés 
(Badajoz) como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4392,  
Publicado en: «BOE» núm. 68, de 20 de marzo de 2021, páginas 32086 a 32100 (15 págs.)   [06/05/2021].

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3281.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4392,
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Como ya se ha indicado, unido al testero del presbiterio se alzó un 
camarín barroco rococó con planta cuadrada y cúpula, que al exterior 
se forra con cimborrio octogonal del que sobresale la parte superior 
de la semiesfera y una linterna semejante a la de otros edificios des-
calzos renovados hacia 173073. Pero, en este caso, la linterna es más 
sencilla, pues está formada por un cilindro al que se adosan ocho 
semicolumnas torsas, en línea con las aristas del cimborrio. Entre los 
intercolumnios se abren solo cuatro ventanas para mayor iluminación, 
dejando alternativamente un intercolumnio ciego. Sobre los soportes 
discurre el entablamento. Posiblemente de este partieran también ner-
vios cóncavos para formar un chapitel semejante al que aparece en 
San Bartolomé de Valencia de Alcántara o Nuestra Señora de la Luz de 
Brozas, pues se conservan los arranques de los mismos.

En el muro norte de la capilla mayor sobresale otro oratorio de carácter 
funerario poco profundo. En él, bajo la cornisa, discurre una delicada 
cenefa, esgrafiada en blanco y negro, a base de finos tallos vegetales 
entrelazados. Sin embargo, sorprenden unas gárgolas de mármol, que 
no cumplen la función de desagüe, ya que están a un nivel inferior al 
de los canalones. Tal vez marquen la altura de los muros primitivos, 
antes de la reconstrucción del siglo XVIII. A continuación, se dispuso 
el pórtico que protegía al ingreso principal del templo y se aprovechó 
para desarrollar sobre este una hospedería que acogiera, seguramente, 
a los muchos devotos de la Virgen, que llegaban desde puntos muy 

73 Es el caso de Nuestra Señora de la Luz de Brozas (Cáceres), San Bartolomé de Valencia de Alcántara (Cáceres), Madre de Dios 
de Alburquerque (Badajoz) y tal vez la actual parroquia de la Concepción de Badajoz, anterior templo del convento de San Gabriel. 
Vid. DIEZ GONZÁLEZ, Carmen, “Reformas arquitectónicas en los conventos franciscanos descalzos de Extremadura durante el siglo 
XVIII”, en VI Seminário Internacional Luso-Brasileiro. Os Franciscanos no Mundo Português III. O Legado Franciscano, Natália Marin-
ho Ferreira-Alves, (coord.), Ponte de Lima, Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (CEPESE), 2012, pp. 257-279.

Figura 27. Convento de Madre de Dios. Fachada norte. Valverde de Leganés.

Figura 28. Linterna de la cúpula 
del convento Madre de Dios. 

Valverde de Leganés.
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distantes en romería, incluso de Portugal, a rendirle culto74. Se terminó este muro con una cornisa y friso 
liso, del que penden grupos de cuatro gotas, y bajo ellos finos estucos, como escusones trilobulados. Atri-
buimos también toda esta decoración, así como el contrafuerte del tramo de los pies, a la reforma del siglo 
XVIII. De la primitiva portada que daba acceso al segundo tramo de la nave, restan unas molduras a modo 
de arco carpanel doblado. Pero esta decoración se interrumpe en altura por la construcción del portal.

Internamente, la iglesia presenta nave única, dividida en tres tramos por arcos fajones apuntados, que 
apoyan en ménsulas. La cubren bóvedas de crucería sencilla y gran clave central. No obstante, la cabe-
cera, de planta cuadrada, y la capilla lateral se techan con crucerías de terceletes y combados. En ambas 
perduran restos de pintura. Pero, también en el interior, se superpuso la decoración barroca rococó del 
XVIII a la del Renacimiento. Así el arco toral apuntado, que embocaba el presbiterio, se rebajó a medio 
punto con trabajo de estuco. En la capilla mayor se construyó un retablo de ladrillo y yesería75. Consta de 

un solo cuerpo, dividido por cin-
co calles que separaban cuatro 
columnas, pero de estas solo se 
conservan los capiteles corin-
tios. Entre los soportes, la calle 
central se reservó para exponer 
la imagen de la Virgen que al-
bergó el camarín. A modo de 
marco, este hueco se decoró con 
una moldura ondulada semejan-
te a la del retablo mayor de la 
catedral de Aveiro, pero en este 
caso más estrecho. Lo flanquea-
ban, a uno y otro lado, dos arcos 
ciegos protegidos por guarda-
polvos con remates de lengüetas 
y pináculo, y ménsulas para aco-
ger imágenes religiosas. Remata 
el ático un frontón de bordes si-
nuoso y se inscribe en el mismo 
el anagrama de la Virgen. 

74 MOLES, Juan Bautista, OFM., ob. cit., ff. 184 v.- 185 r.
75 Sustituyó este a otro más antiguo que labró en el siglo XVI fray Lucas de la Luz, “religioso desta Provincia [San Gabriel] grande 
entallador, y emsamblador”. Ibídem., f. 184 v.

Figura 32. Bóveda y retablo  
de la capilla mayor de la iglesia.  
Foto cedida por José Luis Diaz. 

Figura 31. Interior del templo  
del convento Madre de Dios.  

Valverde de Leganés.

Figura 30. Detalle del remate del muro  
de la hospedería.

Figura 29. Detalle de una de las gárgolas  
de la capilla del evangelio.
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Bajo el altar, junto al 
muro de la epístola, se 
abre una puerta que da 
acceso a la parte infe-
rior del camarín, po-
siblemente esta pieza 
sirvió de sacristía, pues 
desde ella, por un es-
trecho pasillo bajo bó-
veda de cañón, hacia 
el oeste, se accede al 
claustro y a unas esca-
leras que alcanzan la 
planta alta del edificio. 
Simétricamente, en el 
lado del evangelio otra 
puerta da paso a las es-
calerillas que conducen 
al camarín. Esta sala es 
una estancia cuadrada 
cubierta por la cúpula mencionada sobre pechinas. Conserva en parte la decoración pintada. En la cúpu-
la, entre finas rocallas, aparece la imagen de San Francisco que porta una cruz. Las pechinas se decoran 
con medallones y pinturas muy deterioradas, que pudieron efigiar a los cuatro evangelistas, ya que en 
algunas se perciben figuras masculinas en actitud de escribir sobre un libro. Las rocallas decoran también 
los muros del camarín y se unen a otros motivos geométricos y arquitecturas fingidas. 

Se decoró, así mismo, el tercio inferior de los muros de la nave con un zócalo rematado por motivos es-
grafiados en blanco y negro (carbón de encina) que imitan una decoración de ovas por la superposición 
de semicírculos. 

A la capilla abierta en el presbiterio, del lado evangelio, le da paso un arco de medio punto, cuyo intradós 
decoran labores de yesería a base de flores y rocallas policromadas en tonos rojo, blanco y azul de clara 
influencia lusa. Cabe destacar que su cubierta, de terceletes y arcos combados, es más bella y complicada 
que la del presbiterio. Frente a este oratorio en el muro de sur, o de la epístola, se construyó un arcosolio 
para enterramientos. A los pies del templo se abrió un óculo para dar luz al coro alto. Sobre la lima del 
tejado, y en eje con el ventanal del coro se alza la espadaña, un sencillo arco sobre pilares que remata 
con un sinuoso frontón entre movidos prismas con pirámides, coronado por una sencilla cruz de hierro. 

Figura 33. Decoración de la cúpula del camarín de la iglesia del convento  
de Madre de Dios con la imagen de San Francisco. Foto cedida por José Luis Díaz.

Figura 35. Claustro alto del convento de Madre de Dios.  
Obsérvese como el soporte de los arcos se sustituye  
por el hueco de la ventana. Sobre la ventana parece 

esgrafiada la fecha final de la obra: 1739.

Figura 34. Convento de Madre de Dios. Claustro bajo. 
Se conserva en el centro la huella rectangular del pozo, 
del que se ha sustraído el brocal. Valverde de Leganés.
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En el muro de la epístola, se 
abre la puerta reglar que nos 
descubre el claustro, una pie-
za de pequeñas proporciones 
y doble altura, con dos arcos 
de medio punto en cada lado 
de la planta baja, que apean 
sobre pilares de ladrillo enfos-
cado, y molduras planas los 
encuadran como alfices. En el 
piso alto se suporponían otros 
dos arcos, carpaneles sobre 
columnas del mismo material 
cerámico. Pero se cegaron las 
arcadas y se sustituyó el sopor-

te central por una ventana. Esta última reforma se data a través de una inscripción que ilustraba un friso 
bajo la cornisa, en donde figura claramente: “año 1739” (como ya hemos señalado), e indicaría el final de 
la obra. La fecha coincide con las reformas rococó de otros conventos próximos a la frontera portuguesa. 

Todavía pueden reconocerse dependencias hacia el este en planta baja, como el refectorio con un banco 
corrido adosado a la pared, y el De Profundis, ambas salas con bóveda de cañón rebajada. El resto de 
habitaciones son más difíciles de interpretar. Posiblemente, las situadas en al sur y al este del claustro se 
destinaran a cocinas, lavatorios, despensa, letrinas y enfermería. En la segunda planta se situaban las cel-
das y algunas otras estancias, probablemente la enfermería alta o la hospedería de los frailes. En muchas 
aparecen esgrafiados con cruces o flores de seis pétalos. 

La Huerta

Se accede a la huerta a través de un pórtico abierto al sur del convento. Sobre esta pieza pudo estar la 
terraza de la enfermería alta de los frailes, situada habitualmente al mediodía. 

Desde allí la huerta se extiende al sur de la edificación, inclinándose el terreno hacia el oeste y para 
distribuir los cultivos se escalonó en bancales. No obstante, el declive es mucho más suave que en el 
convento de San Onofre. 

La captación de agua era un elemento de vital importancia para regar las frutas y hortalizas que consti-
tuían la principal fuente de alimentación de los frailes. De este modo los frailes dispusieron de un comple-
jo sistema para su captación y aprovechamiento. Próximo al convento, por oriente y en la primera terraza, 

Figura 36. Una de las salas del convento de Madre de Dios,  
posiblemente el refectorio.

Figura 37. Fachada sur del convento de Madre de Dios. Pórtico de salida a la huerta en el centro izquierda.  
La segunda planta se destinaba a las celdas..
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se sitúa un aljibe de pequeño tamaño, es considerado por los lugareños como “el agua madre o manan-
tial”. Es posible que del mismo partieran canalizaciones para surtir el pozo que se abría en el centro del 
claustro, donde se percibe su huella, pero ha sido cegado y desprovisto de su brocal. Un segundo aljibe, 
muy restaurado, se encuentra junto a uno de los muros de contención de la primera terraza. El tercer 
aljibe es de gran tamaño, está formado por un gran depósito de agua bajo una bóveda de medio cañón. 
Junto a este último se sitúan otros elementos como una “fuente-lavadero” y una alberca muy restaurada 
y sin cubierta, esta última pieza conserva uno de los muros originales de mampostería con boquillas de 
cantería para el desagüe.

Figura 38. Vista aérea del convento desde el oeste. Fotografía del Ayuntamiento de Valverde de Leganés.

Figura 39. Situación de los aljibes, fuentes y la alberca para el convento Madre de Dios y su huerta.  
Captura de Google Maps (1/11/2020).
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La transformación del paisaje: San Onofre en la Lapa (Badajoz) y Madre de Dios en Valverde de Leganés, dos eremitorios vinculados...

El resto de las terrazas siguen en declive hacia el oeste, delimitadas entre muros de contención a base de 
mampostería en seco, junto a pasos perpendiculares para salvar las alturas de las terrazas y elementos de 
canalización. 

En las terrazas se cultivan en la actualidad frutales como naranjos, granados, higueras, almendros, nogales 
y olivos. 

ALGUNAS REFLEXIONES 

La Descalcez se desarrolló en la sociedad del Antiguo Régimen, en la que el principal modo de subsis-
tencia seguía siendo el agropecuario. Pero para sus prácticas exigentes de oración, vida contemplativa 
y pobre se decantaron los frailes por parajes aislados que procuraran la paz y la posibilidad de la unión 
mística con el Altísimo. Es este un valor a tener en cuenta sobre los enclaves elegidos por sus seguidores 
y en ellos han dejado un nuevo perfil.

Tanto en el convento de San Onofre como en el de Madre de Dios los frailes modelaron el terreno para 
el desarrollo de la vida espiritual y el sustento diario. Sin embargo, sorprende que en la actualidad San 
Onofre, tan alabado en las crónicas de la orden, retratado como un vergel, se encuentre casi arrasado, 
mientras que Madre de Dios no cuente con más menciones literarias sobre su entorno que la de Moles, y 
tampoco se aluda a ermitas en su finca. 

Parece claro que la pérdida de agua y la situación agreste, difícil, de San Onofre, ha dificultado en extre-
mo su pervivencia. El convento de Madre de Dios estuvo, en cambio, más expuesto por la proximidad a 
la frontera a los arrasamientos que comportaron los conflictos bélicos, pero su infraestructura hidráulica, 
prácticamente intacta o, incluso, mejorada, ha permitido una mejor conservación.

Esperamos que el convento de Madre de Dios a través de las actuaciones emprendidas por la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento para la declaración de BIC, como Monumento de la Descalcez, permita 
también sensibilizar a la sociedad extremeña hacia el rico patrimonio franciscano que posee y no debería 
dejar perder. 

Figura 40. La alberca y la fuente de la huerta  
del convento de Madre de Dios.  

Ambas piezas han sido muy restauradas.  
Fotografía cedida por Manuela Guerrero Sánchez.

Figura 41. Fuente-lavadero, 
situada junto a la alberca.

Figura 42. Tercer aljibe.  
Fotografías cedidas por  

Manuela Guerrero Sánchez.
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Paesaggio agrario e città di fondazione  
in Sicilia nel novecento

 sommaRio: Nel corso del Novecento la questione del latifondo e dei territori rurali si intreccia 
in Sicilia con il tema della fondazione di piccole realtà ‘urbane’ che dovrebbero 
disegnare un nuovo paesaggio agrario fatto di case isolate, poderi, aggregati di servizi. 
La costruzione dei borghi rurali attraversa periodi diversi stabilendo una forte linea di 
continuità tra gli anni del regime fascista e quelli della Repubblica. 

  In una sintesi che collega territorio e architettura questo contributo delinea la vicenda 
lungo un secolo e pone il problema della tutela di questo patrimonio.

 PaRole chiave: Sicilia; Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano (ECLS); Ente per la Riforma Agraria 
in Sicilia (ERAS); Borghi rurali.

Paisaje agrícola y pueblos de colonización en Sicilia en el siglo XX
 Resumen: Durante el siglo XX, la cuestión de los latifundios y las zonas rurales en Sicilia se entrelazó 

con el tema de la fundación de pequeñas realidades ‘urbanas’ que debían diseñar un 
nuevo paisaje agrícola formado por casas aisladas, granjas, agregados de servicios. La 
construcción de las aldeas rurales pasa por diferentes períodos estableciendo una fuerte 
línea de continuidad entre los años del régimen fascista y los de la República.

  En una síntesis que conecta territorio y arquitectura, esta aportación perfila la historia de 
más de un siglo y plantea el problema de la protección de este patrimonio.

 PalabRas clave: Sicilia; Entidad de colonización del latifundio siciliano (ECLS); Agencia de Reforma 
Agraria en Sicilia (ERAS); Pueblos rurales.

Agrarian landscape and new towns in Sicily in the twentieth century
 abstRact: During the twentieth century, the issue of landed estates and rural territories in Sicily is 

intertwined with the theme of the foundation of small towns that should design a new 
agricultural landscape made of isolated houses, farms, aggregates of services. The rural 
villages cross the years and with a strong line of continuity mark the years of the fascist 
regime and then the Republic. 

  In a synthesis that connects territory and architecture this contribution outlines the story 
over a century and poses the problem of the protection of this heritage.

 Key WoRds: Sicily; Ente di colonizzazione del latifondo Siciliano (ECLS); Ente per la Riforma Agraria 
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INTRODUZIONE 

Piccolissime città, spesso abbandonate, costellano il territorio agrario della Sicilia. Si tratta di borghi 
costruiti nel corso del Novecento per ospitare servizi che avrebbero dovuto rendere meno desolato e 
più produttivo il paesaggio del latifondo e meno inospitale la vita in campagna. L’alternarsi di piani, 
aspettative e fallimenti segna la storia di queste nuove ‘fondazioni’ che oggi si presentano come un pa-
trimonio fragile da interpretare e al quale ridare significato1. Per alcuni decenni su questa vicenda e su 
queste architetture ha pesato un silenzio storiografico che ha fatto cadere nell’oblio un passato recente. 
Il recupero della memoria e l’interesse di discipline diverse (dalla storia, al progetto, al restauro) ha fatto 
sì che adesso queste realizzazioni e il paesaggio in cui si inseriscono sono entrate a far parte della nostra 
idea di patrimonio2.

Figura 1. Vedute di borgo Pietro Lupo in provincia di Catania (Fototecnica Bronzetti), 1940.

UN SECOLO DI LEGGI 

I piani e le politiche economiche per la Sicilia che si susseguono dall’Unità d’Italia restituiscono uno 
scenario complesso in cui si muovono protagonisti diversi, con interessi spesso in conflitto, che vedono 
tutti però nell’assetto fisico, sociale ed economico del territorio – e in particolare per l’isola del territorio 
agricolo – una delle chiavi per conquistare nuovi poteri, consolidare vecchi privilegi, ma anche trovare 
campi di applicazione e sperimentazione di idee innovative. 

1 Questo lavoro rientra nel Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), finanziato dal Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de 
España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinato da Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta. Rientra 
inoltre nel Progetto ARTE Architettura e tempo, coordinato da Maria Rosaria Vitale, nell’ambito del programma Piaceri finanziato 
dall’Università degli studi di Catania. 
2 Su questo tema i contributi sono ormai molteplici, rimandiamo a due testi recenti e alla bibliografia in essi contenuta: Infolio. 
Architettura costruita e spazio abitato nelle città di nuova fondazione in Italia e Spagna: n° 35, 2020. NIGRELLI, Fausto Carmelo, 
BONINI, Gabilella (a cura di), I paesaggi della riforma agraria. Storia, pianificazione e gestione, Quaderni, n.° 13 13, Istituto Alcide 
Cervi - Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Gattatico (RE). Si veda inoltre BARBERA, Paola, “Architettura e paesaggio urbano nei borghi 
di nuova fondazione in Sicilia”, in Città di Fondazione e Plantatio Ecclesiae, a cura di CULOTTA, Pasquale, GRESLERI, Giuliano, 
GRESLERI, Glauco, Bologna, Editrice Compositori, 2007, pp. 174-199. Un ampio repertorio iconografico e di documenti si trova sul 
sito voxhumana.blogspot.com.

http://voxhumana.blogspot.com
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La questione del latifondo, con le diverse declinazioni di bonifica, colonizzazione, quotizzazione, rifor-
ma agraria percorre tutto il Novecento. Il tema della bonifica idraulica e agricola era stato uno dei cardini 
della politica per il Mezzogiorno d’Italia; con il lucano Francesco Saverio Nitti al Ministero dell’Agricoltu-
ra, Industria e Commercio erano state avanzate ipotesi di modernizzazione del paese elaborate da tecnici 
di indiscusso valore3. 

Di queste politiche riformiste Mussolini si appropria nei primissimi anni del suo governo. Il Testo unico 
sulle bonifiche, approvato con decreto reale n. 3256 del 30 dicembre 1923, propugna infatti un’idea di 
bonifica che non si limita semplicemente al prosciugamento di terreni paludosi, ma che presuppone un 
piano organico di interventi che riguardino il regime delle acque, la produzione di energia, la viabilità, i 
miglioramenti colturali. Ben presto però la linea politica del regime si muoverà tra interessi diversi, spesso 
sposando quelli del blocco agrario. Nel 1925 viene creato l’Istituto Vittorio Emanuele III per il bonifi-
camento della Sicilia, nel settembre del 1929 il Sottosegretariato di Stato per la Bonifica Integrale, il 13 
febbraio 1933 viene emanato il nuovo Testo unico delle leggi di bonifica. 

Nell’estate del 1937, alla data del secondo e ultimo viaggio di Mussolini in Sicilia, appare già evidente 
che la politica fascista per la bonifica non ha dato i frutti sperati. Il viaggio del 1937, all’indomani del-
la creazione dell’Impero, ha come filo conduttore il ruolo della Sicilia che, nonostante sia chiamata a 
divenire “centro geografico dell’impero”, rimane agli occhi di Mussolini una regione esclusivamente a 
vocazione agricola: “Il latifondo siciliano, quantunque oggi sia stato spogliato nei suoi reliquati feudali 
dalla politica fascista, sarà liquidato dal villaggio rurale, il giorno in cui il villaggio rurale avrà l’acqua e la 
strada. Allora i contadini di Sicilia, come i contadini di tutte le parti del mondo, saranno lieti di vivere sulla 
terra che essi lavorano. Finirà la coltura estensiva. La vostra terra potrà nutrire il doppio della popolazione 
che oggi conta, perché la Sicilia deve diventare e diventerà una delle più fertili contrade della terra”4. 

Sono passati tredici anni dal precedente viaggio in Sicilia e il fascismo deve fare i conti con un passato 
ormai consistente di azioni governative. I discorsi di Mussolini in occasione della visita risultano qua e 
là punteggiati da note sull’inefficienza di alcune operazioni e da lievi critiche anche alla gestione sotto il 
governo fascista della bonifica del territorio. Questa insolito venir meno del tono autocelebrativo si spie-
ga solo alla luce della poderosa svolta che viene data all’intera operazione di bonifica. Tornato a Roma, 
Mussolini prepara dunque l’‘assalto al latifondo’. La legge n. 1 del 2 gennaio 1940 “Colonizzazione del 
latifondo siciliano” istituisce un nuovo soggetto, l’Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano (ECLS), 
chiamato a governare le nuove trasformazioni e già alla fine del 1940 si inaugurano otto borghi che costi-
tuiscono il simbolo della nuova politica del regime. 

Lo sbarco degli Alleati e la nascita della Repubblica non interrompono una storia che ha radici antiche, 
che nasce ben prima del regime fascista e che continuerà anche negli anni successivi; l’Amministrazione 
Alleata non sopprime l’ECLS voluto dal regime, ma ne affida la gestione all’ingegnere Mario Ovazza, 
professore di idraulica ed esperto di bonifica che ha già maturato una grande esperienza. 

Nel 1950, dopo una lunga e complessa stagione di lotte e di provvedimenti legislativi, viene promulgata la 
legge sulla Riforma Agraria in Sicilia e, contemporaneamente, viene istituita la Cassa per il Mezzogiorno, 
preposta alla realizzazione di opere per le quali si prevede un notevole stanziamento di risorse economiche. 

L’articolo 2 della legge per la Riforma Agraria in Sicilia modifica il nome dell’ECLS che diviene appunto 
Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (ERAS). Nel testo pubblicato l’anno successivo – 22 anni di bonifica 
integrale – è rivendicata nell’introduzione una sostanziale continuità tra le istituzioni e gli apparati tecnici 
preposti ad occuparsi della questione della bonifica e del latifondo nell’Isola: “Il presente lavoro vuol 
tratteggiare l’opera svolta al servizio della bonifica e delle irrigazioni in Sicilia dall’Istituto V.E. III per il 

3 BARONE, Giuseppe, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell’Italia contemporanea, Torino, Ei-
naudi, 1986.
4 Scritti e discorsi di Benito Mussolini. Dal novembre 1936 al maggio 1938, Milano, Hoepli, 1938, p. 138. 
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bonificamento della Sicilia, dall’Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e dall’Ente per la riforma 
agraria in Sicilia i quali tre enti debbono considerarsi un tutto unico”5. Pochi anni dopo un altro cambio di 
denominazione da ERAS a Ente per lo Sviluppo Agricolo segnerà la vicenda ma, ancora una volta, saranno 
gli elementi di continuità a prevalere. Le tracce di questa continuità sono perfettamente leggibili nell’as-
setto del territorio e nel principio insediativo basato sulla creazione di borghi rurali destinati ad accogliere 
i servizi, ma non le residenze, per le quali si prevede di utilizzare il modello della casa colonica isolata. 

Figura 2. Ente per la Riforma Agraria in Sicilia, carta geografica della Sicilia con l’individuazione dei borghi, 1953 
(da ERAS, album fotografico). 

I BORGHI RURALI

All’interno del tema dei paesaggi della colonizzazione del latifondo e della riforma agraria in Sicilia un 
ruolo centrale lo rivestono i borghi rurali, piccolissime “città nuove” che avrebbero dovuto punteggiare 
l’intero territorio isolano. 

I primi anni del fascismo fanno registrare alcune iniziative individuali, promosse da singoli proprietari (è 
il caso nel 1922 di Libertina, che prende il nome Pasquale Libertini, proprietario del feudo di Mandre-
rosse sul versante meridionale del Dittaino), o volute da élite locali nel tentativo di coniugare possibilità 
di profitto e consenso di Mussolini (è il caso nel 1924 del progetto dell’architetto Saverio Fragapane per 
Mussolinia nei pressi di Calatagirone). Qualche altro villaggio sorge isolato nei pressi dei comprensori di 
bonifica (Pergusa, Lentini) o in prossimità di cantieri di opere pubbliche per dare inizialmente alloggio agli 
operai ed essere poi trasformato in agglomerato rurale.

Bisognerà attendere il 1937 perché l’Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia elabori 
un manuale Centri rurali che codifica in maniera univoca i caratteri tipologici, i principi insediativi, i dati 

5 Ente per la Riforma Agraria in Sicilia, 22 anni di bonifica integrale, Palermo, IRES, 1952, p. 7.
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dimensionali e le pratiche costruttive dei nuovi borghi rurali. Il volume ha finalità prettamente operative 
e intende “chiarire ai bonificatori meridionali (tecnici, e dirigenti dei consorzi di bonifica, funzionari 
degli organi tecnici statali, proprietari) quando e dove si debbano creare tali centri, come debbano essere 
costituiti e quali criteri tecnici e di spesa debbano guidarne la progettazione, la costruzione, l’esercizio”6. 

Figura 3. Centro rurale di tipo piccolo, assonometria; Centro rurale di tipo medio, planimetria e assonometria,  
(da Centri Rurali, 1937). 

A prescindere dal dato dimensionale tutti i centri rurali-tipo, dal piccolo al grande, rispondono alla volontà 
di un atto di fondazione di una struttura urbana. Il mito della città nuova, l’idea di fondazione come preludio 
a una società frutto di un sistema politico rivoluzionario, stanno alla base della nuova organizzazione del 
territorio rappresentata nel manuale del 1937. Il modello proposto non contempla la presenza di residen-
ze all’interno del borgo rurale; le abitazioni sono programmatiche escluse dal borgo, chiamato a ospitare 
esclusivamente spazi collettivi e servizi. Le famiglie dei contadini risiederanno in case isolate che avrebbero 
dovuto costellare il territorio agrario.

Il volume Centri Rurali avrà un’influenza vastissima, e prolungata nel tempo, sia nella scelta di fondo volta 
a disarticolare l’unità residenza/servizi, sia nella definizione dei tre tipi di borghi: le prescrizioni formulate 
nel 1937 vengono infatti recepite dalla legge di colonizzazione del latifondo siciliano del 1940, riassor-
bite dalla legge di riforma agraria del 1950 e, ancora, integralmente riproposte dal decreto assessoriale 
del 1 aprile 1953.

Appena un mese dopo la promulgazione delle legge sulla Colonizzazione del latifondo siciliano, il 3 feb-
braio, il ministro Bottai inaugura a Palermo la Mostra del latifondo e dell’istruzione agraria, dove vengono 
esposti i progetti di otto nuovi borghi che, nel dicembre dello stesso anno, saranno inaugurati7.Gli incarichi 
sono affidati direttamente da Nallo Mazzocchi Alemanni, che sceglie “solamente architetti siciliani, parti-
colarmente i giovani”8.

6 Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia, Centri rurali, Palermo, Scuola Tipografica R. Istituto di Assistenza, 
1937.
7 La colonizzazione del latifondo siciliano. Primo anno, Palermo, Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, 1940. ACCA-
SCINA, Maria, “I Borghi di Sicilia”, in Architettura, maggio 1942, pp. 185-198; CARBONARA, Pasquale, “La colonizzazione del 
latifondo siciliano”, in Architettura, maggio 1942, pp. 179-184.
8 MAZZOCCHI ALEMANNI, Nallo, “La redenzione del latifondo: opere e problemi”, in Il latifondo siciliano. Corso di lezioni 
svolte nel 1940 – XVIII dalla sezione palermitana dell’Istituto di Cultura Fascista con la collaborazione dell’Ente di Colonizzazione, 
Palermo, Arti Grafiche S. Pezzino & figlio, 1942, p. 491. 
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Pubblicazioni di regime, riviste di settore, giornali e mostre, celebrano un’impresa presentata come un 
vero cambiamento epocale. In meno di un anno dall’emanazione della legge i reportage fotografici, 
ampiamente pubblicati e diffusi, mostrano assegnazioni di case e poderi ai contadini e i nuovi borghi 
già ultimati. 

I tempi imposti all’operazione sono strettissimi; gli incarichi di progettazione vengono assegnati prima 
dell’emanazione della legge, le imprese cominciano i lavori prima della formale assegnazione degli 
stessi, le perizie di variante sono spesso indispensabili, i lavori legati alle reti idriche vengono posposti 
rispetto alla costruzione degli edifici e lo stesso accade spesso per le strade di accesso al borgo, non è 
raro che i borghi, seppur costruiti, manchino di servizi essenziali per la fruizione egli edifici. 

L’operazione compiuta ha, come è evidente, un forte carattere propagandistico, ed utilizza anche il 
linguaggio dell’architettura come elemento di persuasione. Su indicazione diretta del direttore dell’En-
te di colonizzazione si assumono come validi i principi insediativi proposti dal manuale Centri rurali, 
ma si preferisce sostituire a una uniforme pratica di progettazione affidata a un solo ufficio tecnico, 
le declinazioni diverse – assai variabili per qualità – di vari giovani progettisti chiamati a realizzare i 
borghi. 

I tempi dell’operazione dimostrano che il regime ha bisogno di costruire un consenso immediato in-
torno a realizzazioni tangibili; messa dunque da parte la complessa pianificazione territoriale, le que-
stioni legate alla viabilità e all’organizzazione delle risorse idriche, vengono costruiti gli otto piccoli 
insediamenti, uno per provincia, con l’esclusione del territorio di Ragusa che non è caratterizzato dal 
latifondo. 

Il carattere costante del fascismo di volersi sostituire a una società articolata e complessa, cancellando 
abitudini, usi, modi di vita e radici, si manifesta con particolare forza in questa operazione che propone 
la separazione radicale tra la residenza e lo spazio pubblico9. I borghi infatti comprendono solo edifici 
di servizio – come la casa del fascio, la chiesa, poche botteghe, la scuola – mentre escludono perento-
riamente la possibilità di aggregare intorno a sé le residenze che, invece, isolate e adeguatamente distan-
ziate sul territorio dovrebbero garantire i presidi di quella che non a caso è ribattezzata ‘colonizzazione’ 
del latifondo.

Tuttavia, sebbene nelle maglie di un’operazione imposta dal Regime, alcuni giovani architetti cercano 
uno spazio di autonomia. È il caso di Edoardo Caracciolo e Luigi Epifanio, che seguono esplicitamente 
la lezione elaborata da Giuseppe Pagano e magistralmente esposta alla Triennale di Milano del 1936 con 
la mostra curata da insieme a Guarniero Daniel sull’architettura rurale italiana. 

Figura 4. Luigi Epianio, disegni da L’architettura rustica in Sicilia, 1939.

9 LUPO, Salvatore, “L’utopia totalitaria del fascismo”, in Storia d’Italia - Le regioni dall’Unità a oggi - La Sicilia, a cura di AYMARD, 
Maurice, GIARRIZZO, Giuseppe, Torino, Einaudi, 1987, pp. 371-482. 
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Gia nel 1939 vengono pubblicati Edilizia ericina di Edoardo Caracciolo e Architettura rustica in Sici-
lia di Luigi Epifanio. Entrambi i testi rivelano, alla lettura, il carattere marcatamente operativo che era 
già presente nell’impostazione del lavoro di Pagano quando scriveva: “Questa architettura limpida è il 
linguaggio autoctono della civiltà mediterranea, linguaggio che parla anzitutto con spregiudicato ra-
ziocinio e che dallo stesso ragionamento funzionale trae motivo di lirica ispirazione artistica. Questa 
maniera di esprimersi è assai prossima moralmente e quasi anche formalmente, al credo degli architetti 
contemporanei”10.

In effetti, sarà proprio il carattere di storia operante di questi studi a modificare il volto dei borghi rurali 
in Sicilia, la cui progettazione era stata già avviata dal Regime sulla base di presupposti del tutto diversi. 
Il manuale Centri rurali del 1937 istituzionalizza un approccio progettuale lontanissimo rispetto alla via 
intrapresa da Caracciolo, Epifanio ed altri. Le proposte del manuale sono del tutto avulse dai luoghi nei 
quali queste minuscole città nuove dovranno insediarsi, indifferenti alle storie e alle geografie dell’isola, 
immutate al mutare di altitudine e orientamento. Al contrario il gruppo di giovani architetti che studiano 
l’architettura rurale siciliana non ha dubbi nel proporre questa come modello (tipologico, distributivo, e 
anche linguistico) per la creazione dei nuovi borghi rurali.

Il caso di Borgo Fazio, progettato da Luigi Epifanio in provincia di Trapani, mostra magistralmente l’inter-
pretazione della lezione appresa dallo studio delle architetture vernacolari, sia nell’impianto generale del 
borgo che si adagia sulla collina e si apre sui campi circostanti, che nei dettagli architettonici. Gli edifici 
sono semplici volumi compatti, interamente intonacati, punteggiati da piccole bucature, connessi grazie 
all’uso di scale esterne, logge, porticati. 

Figura 5. Luigi Epianio, prospettiva del borgo Amerigo Fazio, 1939 (Archivio Epifanio, Palermo).

Epifanio cerca di parlare, con l’architettura, una lingua che tutti i nuovi abitanti del borgo possano com-
prendere: “è possibile far cosa modesta e bella al tempo stessa. […] l’architettura deve essere semplice 
e chiara, deve valersi di termini locali, poiché la gente che abiterà queste case e si muoverà tra di esse 
dovrà sentirsi in ogni modo, nel senso più esteso della parola, in casa propria”11. L’idea che guida la mano 
dell’architetto ispira anche gli artisti chiamati a collaborare, secondo una prassi consolidata che vede 
l’inserimento di affreschi, sculture, ceramiche negli edifici più rappresentativi12. 

10 DANIEL, Gualtiero, PAGANO, Giuseppe, Architettura rurale italiana, Milano, Quaderni della Triennale, 1936; il testo è in parte 
riportato in CIUCCI, Giorgio, DAL CO, Francesco Architettura italiana del ‘900, Atlante, Milano, Electa, 1990, pp. 136-137. 
11 EPIFANIO, Luigi, “La nuova architettura rurale in Sicilia”, in Il latifondo siciliano... op.cit., p. 85.
12 Su questo tema si veda DI TRAPANI, Maria Stella, “Aspetti artistici nei borghi rurali degli anni Quaranta”, InFolio, n° 35, 2020, 
pp. 81-89.
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Se Epifanio guarda all’architettura rurale con un in-
teresse volto a svelarne i meccanismi compositivi 
e la leggerezza del linguaggio, Caracciolo è più at-
tento ai principi insediativi, ai rapporti col paesag-
gio, a una dimensione rivolta alla pianificazione, 
immaginando una rete estesa all’intero territorio 
regionale composta da borghi, sotto-borghi, case 
isolate secondo una gerarchia che attinge esplici-
tamente alla lezione di Wright in Broadacre city.

Il borgo “Gattuso” che Caracciolo progetta in pro-
vincia di Caltanissetta si sviluppa linearmente lun-
go un percorso che conduce, attraverso una prima 
piazza a carattere commerciale-artigianale e una 
seconda a carattere politico, alla piccola chiesa, 
volume isolato e puro a pianta centrale. La chiesa 
non è posta in asse rispetto al percorso ma ha un 
lieve scarto che la mostra sempre di tre quarti; in 
posizione sopraelevata, costituisce contemporane-
amente il nodo conclusivo del borgo e un piccolo 
avamposto verso la campagna.

L’uso di un lessico vernacolare è dichiarato sen-
za concessioni a camuffamenti moderni; come 
già per Epifanio, gli unici motivi decorativi sono 
legati all’articolazione delle superfici attraverso gli 
elementi lineari formati dagli embrici e all’artico-
lazione dei volumi attraverso scale esterne e salti 
di quota.

La guerra rallenta le attività costruttive o le inter-
rompe del tutto, ma non costituisce una soluzione 
di continuità nell’impostazione del problema, e 
infatti, già nel 1953, in uno degli album che rac-
colgono fotografie e immagini delle nuove realiz-
zazioni, l’Eras pubblica una carta geografica della 
Sicilia con l’indicazione dei terreni già assegnati 
in base alla legge di riforma agraria e con l’indi-
cazione dei diversi borghi “costruiti o in corso di 
ultimazione, in costruzione o in corso di appalto, 
progettati o da progettare”. Si tratta di oltre cin-
quanta insediamenti sparsi sul territorio isolano, 
con alcune rilevanti concentrazioni nel messinese, 
nel trapanese, e nel territorio a confine tra le pro-
vince di Enna e Caltanissetta. 

Tra i borghi costruiti ritroviamo gli otto insediamen-
ti realizzati tra il 1939 e il 1940 e quelli realizzati 
poco dopo, ma progettati ancora sotto il regime, 
(borghi Borzellino, Ventimiglia, Guttadauro, Bassi); 
viene inserito il borgo di Libertinia, di costruzione 
precedente ma ampliato poi con ulteriori servizi 

Figura 6. Alfonso Amorelli, bozzetto dell’affresco  
per la chiesa del borgo Amerigo Fazio, 1940  

(archivio Epifanio, Palermo).

Figura 7. Studio per le case degli artigiani a borgo  
Gigino Gattuso, 1939 (Archivio Caracciolo, Palermo).

Figura 8. Veduta della chiesa del borgo Gigino Gattuso, 
1940 (Archivio Caracciolo, Palermo).
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a cavallo tra gli anni quaranta e gli anni cinquanta e ancora molti altri insediamenti; si notano i nuclei 
più compatti di borghi e sottoborghi nel territorio di Francavilla di Sicilia (Schisina, Morfia, Piano Torre, 
San Giovanni, Monastero), nel territorio di Contessa Entellina (Piano Cavaliere, Castagnola, Roccella, 
Portone), nel bacino del Tumarrano nei pressi di Mussomeli (Tumarrano, Pasquale Monte Nuovo, Ficuzza).

Se per un verso permane, in tutta l’operazione che viene condotta nel corso degli anni cinquanta, l’orga-
nizzazione del territorio attraverso i borghi rurali di servizio, ciò che subisce una variazione è l’idea della 
casa isolata che viene invece, talvolta, sostituita da agglomerati di case raggruppate a costituire un micro 
tessuto urbano (borgo Morfia, borgo San Giovanni, borgo Piano Cavaliere). Al programmatico isolamento 
della casa colonica sul podere, ostile alle forme di socialità e solidarietà tipiche del paese siciliano, su-
bentra l’idea di un modello residenziale che tenta di ricostituire un’unità di vicinato. 

Alla progettazione dei borghi si alternano liberi professionisti e tecnici dell’Eras, architetti e ingegneri di 
generazioni ed estrazioni culturali diverse, talvolta persino padri e figli: come nel caso di Giuseppe Ca-
ronia, impegnato, giovanissimo, nel 1940 nella costruzione del borgo Borzellino, e del padre Salvatore 
progettista nel 1953 del borgo Grancifone.

Diversi sono dunque i linguaggi e le scelte formali, ma permangono alcuni caratteri costanti che, al di là del 
giudizio sulle singole architetture, connotano l’operazione nel suo complesso. Gli stessi modelli insediativi, 
logiche compositive assimilabili, sistemi costruttivi analoghi e il permanere di un cantiere a bassissima mec-
canizzazione segnano la vicenda dei borghi rurali, prima e dopo la seconda guerra mondiale.

Figura 9. Assonometria del borgo Schisina  
(da ERAS, album fotografico).

Figura 11. Borgo Manganaro,  
veduta della chiesa in costruzione  

(da ERAS, album fotografico).

Figura 10. Assonometria del borgo Manganaro  
(da ERAS, album fotografico).

Figura 12. Libertinia, veduta del borgo originario  
e dell’ampliamento in costruzione  

nei primi anni Cinquanta (da ERAS, album fotografico).
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Il mutare dei meccanismi economici, la crescente emigrazione, una diversa mobilità tra campagne e città 
renderà il più delle volte ‘inutili’ i borghi rurali, spesso progressivamente spogliati di infissi e altri elementi 
asportabili, funzionali e decorativi, fino a divenire ruderi, testimonianze non di un antico passato, ma di 
un futuro mai arrivato.

IL PAESAGGIO AGRARIO COME PATRIMONIO E IL TEMA DELLA SUA TUTELA

Nel 1940 la rivista Le Arti ospita un articolo di Piero Gazzola (1908-1979) dal titolo “La bonifica del 
latifondo siciliano in rapporto al paesaggio”. Gazzola, ingegnere e architetto, è in quel momento Soprin-
tendente ai Monumenti della Sicilia Orientale. 

Il tema della colonizzazione del latifondo dovrebbe essere del tutto estraneo ai suoi interessi e lontano dal 
suo ruolo istituzionale. Perché allora un Soprintendente decide di scrivere in materia di appoderamento 
e di latifondo? La risposta è già in parte nel titolo dell’articolo: Gazzola analizza una questione di grande 
attualità in una chiave nuova: “in rapporto al paesaggio”.

In effetti, rispetto all’insieme di programmi e provvedimenti legislativi che dagli anni Venti si erano susse-
guiti, il paesaggio rimane un convitato di pietra, non specificamente evocato negli strumenti normativi ma 
operativamente presente in una nuova definizione concettuale già a partire dalla fondamentale legge 778 
dell’11 giugno 1922 che ha dietro di sé l’intelligenza e la penna di Benedetto Croce che nella Relazione 
illustrativa Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico scriveva: Il 
paesaggio “altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici 
particolari […], con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi 
attraverso la lenta successione dei secoli”13.

Sebbene la successiva legge 1497 del 1939 sulla Protezione delle bellezze naturali sia ancora legata alla 
dimensione prevalentemente estetica del paesaggio, la riflessione che la accompagna è ricca di spunti 
maturi anche sul piano di una tutela difficilmente considerabile in termini di esclusiva conservazione. 
Nelle parole che Marino Lazzari dedica - sulle pagine della rivista Le Arti - alla presentazione di questa 
legge troviamo la saldatura fra la salvaguardia del paesaggio, la sua consapevole trasformazione e l’opera 
di bonifica: “Principio fondamentale della nuova interpretazione è l’impossibilità di contrapporre l’immo-
bilità della natura al divenire della storia. Il primo concetto tradizionale che una siffatta interpretazione 
viene a definire su di un nuovo piano è quello di ‘tutela’; che, non applicandosi più ad un dato storico 
fisso e con valore documentario finito, ma ad una interpretazione storicamente in atto della realtà, non 
potrà più coincidere con il concetto di ‘conservazione’. È chiaro infatti che l’interesse per il paesaggio non 
potrebbe neppure esistere se non esistesse un continuo rapporto tra il paesaggio e l’attività dell’uomo; […] 
poiché è impossibile pensare un paesaggio - ove non si tratti di zone impervie e disabitate - che non abbia 
lentamente subìto l’azione dell’operosità umana, fino a modificarsi talvolta nelle linee fondamentali della 
sua struttura. E chi vorrà negare che l’operosità umana, la coltivazione della terra come l’architettura, la 
bonifica delle zone malsane come la deviazione dei corsi d’acqua non sia anch’essa una forma ben defi-
nitiva di quel rapporto tra la natura e l’uomo, senza il quale neppure potremmo avvertire come ‘bellezza’ 
e cioè come fatto spirituale, la presenza della realtà?”14.

Trova così risposta la domanda posta in apertura di questo paragrafo: perché un Soprintendente si occupa 
di trasformazione del latifondo? Perché, come egli stesso scrive: “ogni nostra indagine presuppone l’ac-
cettazione del concetto di paesaggio come elemento vitale, come rapporto tra l’uomo e la natura; e cioè 

13 CROCE, Benedetto, Ministro dell’Istruzione Pubblica, presentazione del Disegno di legge n. 204 Tutela della bellezze naturali 
e degli immobili di particolare interesse storico. Seduta del Senato del Regno d’Italia del 25 settembre 1920.
14 LAZZARI, Marino, “La tutela delle bellezze panoramiche”, Le Arti, II, dicembre-gennaio, 1939-1940, pp. 79-88.
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non come passivo e statico pittoresco, di concezione ottocentesca, ma come complesso esponente di vita 
e di lavoro. Solo a questo patto il paesaggio può avere nel campo estetico anche valore didattico, umano, 
moralizzatore”15.

Troviamo dunque, già negli Quaranta, alcuni elementi fondamentali che caratterizzano anche il dibattito 
odierno: la poca operatività, in termini di paesaggio, dell’idea di tutela come disciplina dei divieti e la 
necessità, al contrario, per ogni operazione sul patrimonio La necessità di verificare le possibilità e i limiti 
per la trasformazione. 

Se nelle pagine di questo contributo sono emerse le ragioni del fallimento dei diversi programmi per il la-
tifondo, la scommessa di oggi è che dalla comprensione di queste ragioni possa svilupparsi una possibilità 
di trasformazione, uso, tutela che ci interessa più da vicino.

Il progetto di colonizzazione del latifondo mira a disarticolare la specificità della condizione della Sicilia, 
connotata a partire dall’età moderna dall’essere “terra di città”, caratterizzata dalla presenza di numerosi 
centri con notevole peso demografico, per proporre una diversa struttura territoriale, con un insediamento 
pulviscolare che ambisce a risolvere – quasi per dissoluzione – la contrapposizione fra città e campagna. 
Ma la questione dell’appoderamento investe un programma più generale di ristrutturazione della rete 
delle infrastrutture, chiamando in causa prepotentemente la dimensione della pianificazione territoriale, 
come emerge dalla relazione di Gazzola. La sua ottimistica previsione che la nuova rete stradale, lungi dal 
rappresentare un pregiudizio per l’incontaminata integrità dei luoghi, possa essere volano di promozione 
turistica e di rinnovato interesse estetico e paesistico è destinata – come sappiamo – a infrangersi di fronte 
alle concrete possibilità di attuazione, rimaste totalmente disattese. 

Riprendere il ragionamento dalla necessità di un sistema articolato e diversificato di mobilità territoriale 
potrebbe garantire la tutela attiva di un paesaggio in origine agrario e che oggi potrebbe interpretare la 
richiesta diffusa di nuove modalità di spazi domestici e di vita tesi ad “abitare” il territorio. 

I borghi rurali e le case connesse al nuovo sistema di appoderamento sono fenomeni quantitativamente 
rilevanti, che abbracciano periodi diversi e interessano vaste zone della Sicilia, e che presentano oggi i 
caratteri di un paesaggio in buona parte di ‘rovine’, un’archeologia contemporanea alla quale è necessario 
provare a ridare un senso nel tempo presente.

15 GAZZOLA, Piero, “La bonifica del latifondo siciliano in rapporto al paesaggio”, Le Arti, V-VI, giugno settembre 1939-40, 
pp. 350-354.
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 Resumen: Este trabajo da continuidad a otros de los autores sobre las iglesias en los pueblos construidos 
por el Instituto Nacional de Colonización en Extremadura. Se aprecian las mismas características 
arquitectónicas de los estudios previos, aunque se distinguen también algunas particularidades.

  Por un lado, los pueblos están más dispersos geográficamente. La mayoría se sitúan junto a la margen 
izquierda del río Guadiana; otros más al sur, en la zona del río Ardila; y Docenario está situado en 
el extremo oriental, en la comarca de La Serena.

  Hay que resaltar la concurrencia de tres destacados arquitectos españoles del siglo XX: Alejandro De 
la Sota, José Luis Fernández del Amo y José Antonio Corrales.

  Por último, se describen las variadas circunstancias que acontecieron durante el desarrollo y la 
construcción en algunas iglesias. En Guadajira se quiso ampliar la torre para ubicar en su interior un 
ascensor con vistas panorámicas a toda la comarca, aunque no llegó a instalarse, y parte del templo 
tuvo que demolerse por problemas en la cimentación. El campanario-depósito de agua de San Rafael 
de Olivenza es también un caso singular. En La Bazana, el arquitecto autor del trazado del pueblo fue 
Alejandro de la Sota y el diseño de la iglesia es de Perfecto Gómez. En Alvarado se redactaron tres 
proyectos diferentes y tuvieron que pasar más de diez años hasta que se terminó la iglesia.

 PalabRas clave: Pueblos de colonización; Instituto Nacional de Colonización; Extremadura meridional; arquitectura; 
iglesias.

Religious Architecture in the settlements villages of Southern Extremadura
 abstRact: This work gives continuity to others on the churches in the villages built by the National Institute 

of Colonization in Extremadura. The same architectural characteristics of the previous studies are 
appreciated, although some peculiarities are also distinguished.

  On the one hand, the villages are more geographically dispersed. Most are located along the left 
bank of the Guadiana River; others further south, in the area of the Ardila river; and Docenario is 
located at the eastern end, in the La Serena region.

  The concurrence of three outstanding Spanish architects of the 20th century should be highlighted: 
Alejandro De la Sota, José Luis Fernández del Amo and José Antonio Corrales.

  Finally, the different circumstances that occurred during the development and construction of some 
churches are described. In Guadajira, they wanted to expand the tower to locate inside an elevator 
with panoramic views of the entire region, although it was never installed, and part of the temple had 
to be demolished due to problems in the foundations. The bell tower of San Rafael de Olivenza that 
ended up being a water deposit is also a unique case. In La Bazana, the architect who created the 
town’s layout was Alejandro de la Sota, and Perfecto Gómez the author of the church. In Alvarado 
three different projects were drawn up and it took more than ten years for the church to be finished.

 Key WoRds: Settlements Villages; National Institute of Colonization; Southern Extremadura; Architecture; Churches.
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1Este texto analiza la arquitectura de las iglesias construidas en los pueblos de colonización de la zona 
sur del río Guadiana. Es la continuación de cuatro estudios previos sobre el Valle del Alagón2, el Valle del 
Tiétar3, la zona de las Vegas Altas4 y Vegas Bajas del Guadiana5, por lo que la introducción es breve y se 
remite a ellos para un mejor conocimiento. 

A diferencia de los otros trabajos, que están delimitados por un área geográfica bastante definida, en 
esta ocasión nos encontramos con una importante dispersión en el territorio, con la única característica 
común de estar situados al sur del río Guadiana en la provincia de Badajoz.

De las 12 iglesias estudiadas, 6 de ellas están localizadas en la margen izquierda del río, a poca distancia 
del mismo, y corresponden a los núcleos de Villafranco del Guadiana, Balboa, Alvarado, Guadajira, las 
Casas del Castillo de la Encomienda y Entrerríos, y correspondería a la ubicación habitual de los pueblos 
de colonización, próximos a las cuencas fluviales. Otros dos están situados cerca de la frontera portu-
guesa y pertenecen administrativamente al municipio de Olivenza, del que toman parte de su nombre: 
San Rafael y San Francisco de Olivenza. En el sur, a pocas decenas de kilómetros de la Comunidad de 
Andalucía y próximos a Jerez de los Caballeros, en el Valle del Ardila, se ubican los pueblos de Brovales, 
Valuengo y La Bazana. Y por último, al este de la provincia de Badajoz, en la comarca de La Serena, 
entre las poblaciones de Quintana de la Serena y Zalamea de la Serena, se sitúa el pueblo de Docenario, 
aislado de cualquier relación con otros núcleos de colonización y muy cercano al yacimiento tartésico 
de Cancho Roano.

Para el desarrollo del artículo ha sido de utilidad la reciente documentación preparada por la Junta 
de Extremadura y de consulta en línea sobre estos pueblos, con abundante información gráfica en la 
que se incluyen planos originales de los proyectos: Inventario de todos los pueblos de colonización 
de Extremadura, y también la publicación El agua educada. Imágenes del Archivo Fotográfico del INC. 
1939-19736. A ello hay que sumar nuestras consultas en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de 
la Junta de Extremadura en Mérida y el exhaustivo trabajo de campo, en el que hemos visitado todas 
las localidades.

El Instituto Nacional de Colonización (INC) se creó por Decreto en octubre de 1939. Entre el período 
comprendido entre 1945 y 1970 se construyeron en España alrededor de 300 pueblos de colonización, 
situados principalmente junto a los ríos. 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: 
una visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del 
Gobierno de España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán 
de Huerta.
2 CENTELLAS SOLER, Miguel; BAZÁN DE HUERTA, Moisés y ABUJETA MARTÍN, Esther, “Las iglesias en los pueblos de coloni-
zación del Valle del Alagón. De la planta basilical a la posconciliar”, en LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, 
Vicente (Coords. y Eds.), Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, 
pp. 275-294.
3 CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Arquitectura y arte en las iglesias de colonización del Valle del 
Tiétar”, en LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. (Coords. y Eds.), Patrimonio cultural vinculado con 
el agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 37-64.
4 CENTELLAS SOLER, Miguel y ABUJETA MARTÍN, Esther, “Las iglesias en los pueblos de colonización de la zona de Vegas Altas 
en Badajoz”, en LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (Coords. y Eds.), Paisajes culturales del agua, 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, pp. 207-219.
5 CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “La arquitectura de las iglesias y Capillas-Escuelas de colonización 
en las Vegas Bajas del Guadiana”, en LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (Coords. y Eds.), Paisajes 
culturales entre el Tajo y el Guadiana, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2018, pp. 65-80.
6 DELGADO ORUSCO, Eduardo, El agua educada. Imágenes del Archivo Fotográfico del INC. 1939-1973, Madrid, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 2015.
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Estos núcleos estaban formados por los edificios necesarios para que los colonos pudiesen disfrutar de los 
servicios que les permitieran desarrollar una vida digna en todos los aspectos: administrativo, religioso, 
educativo, social, sanitario, etc. Un pueblo de colonización de tamaño medio se desarrolla con el siguien-
te programa: ayuntamiento y dependencias municipales; iglesia, sacristía, salones de Acción Católica y, a 
veces, vivienda del párroco; escuelas unitarias separadas para niños y niñas; comercios y/o artesanías para 
proveerse de los productos o servicios imprescindibles; Hermandad Sindical, lugar de trabajo y reunión 
de los colonos; y por último, los edificios de propaganda del régimen franquista: el Frente de Juventudes 
y la Sección Femenina7.

Los arquitectos que redactaban los proyectos podían ser funcionarios del INC en el Servicio de Arqui-
tectura en Madrid o adscritos a alguna Delegación Regional. También técnicos externos al Instituto en 
el ejercicio de la libre profesión recibían encargos de la administración. A veces podía darse una tercera 
posibilidad en la que se encargasen los proyectos a arquitectos que habían dejado de ser funcionarios y 
haber solicitado la excedencia. Sobre la estructura organizativa del Instituto remitimos al artículo “Los 
arquitectos del INC”8. En los proyectos de los pueblos ubicados al sur del Guadiana vamos a encontrar las 
tres posibilidades. También veremos algún caso en que el arquitecto autor del trazado original no realizó 
el proyecto de la iglesia, como en La Bazana, o las vicisitudes sucedidas en el templo de Alvarado, para 
el que se redactaron hasta tres proyectos por los arquitectos Ayuso, Herrero y Mancera.

En el área objeto de estudio se ubican once pueblos de colonización, a los que añadimos el conjunto de 
las Casas del Castillo de la Encomienda, proyectados entre 1954 y 1968; la relación de núcleos y arqui-
tectos, por orden cronológico de los proyectos, es la siguiente:

1954, Valuengo, Alejandro De la Sota
1954, La Bazana, Alejandro De la Sota; iglesia: 1960, Perfecto Gómez Álvarez
1954, San Francisco de Olivenza, Manuel Jiménez Varea
1954, San Rafael de Olivenza, Manuel Jiménez Varea
1955, Balboa, José Manuel González-Valcárcel Sánchez-Puelles
1955, Guadajira, Gonzalo Echegaray Comba, derribada parcialmente en 1980
1955, Villafranco del Guadiana, José Antonio Corrales Gutiérrez
1956, Entrerríos, Alejandro De la Sota
1958, Brovales, Perfecto Gómez Álvarez
1961, Alvarado, Jesús Ayuso Tejerizo; 1967 Miguel Herrero Urgel y 1971 José Mancera
1967, Casas del Castillo de la Encomienda, José Luis Fernández del Amo
1968, Docenario, Miguel Herrero Urgel

Hemos recogido en este texto el edificio religioso y la escuela de la agrupación de 13 viviendas deno-
minada “Casas del Castillo de la Encomienda” por tratarse de una intervención singular del Instituto 
Nacional de Colonización. Las actuaciones del mismo se enmarcaban principalmente en la construcción 

7 Curiosamente, los cementerios no solían incluirse en los proyectos iniciales y se incorporaron con posterioridad. Nos ocu-
pamos de este tema, hasta ahora poco tratado, en BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Morir en el campo. Notas sobre arquitectura 
funeraria en la colonización extremeña”, en El fundamento social de la arquitectura; de lo vernáculo y lo moderno, una síntesis 
cargada de oportunidades, Madrid, Fundación DOCOMOMO Ibérico y Ministerio de Cultura y Deporte, 2020, pp. 241-247. 
CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Cementerios en los pueblos de colonización de Badajoz. Enclaves 
singulares en un paisaje rural”, en Paisajes culturales en la Extremadura meridional. Una visión desde el Patrimonio, Cáceres, 
Universidad de Extremadura y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019, pp. 41-78. BAZÁN DE HUERTA, Moisés 
y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Hacia un paisaje funerario. Los cementerios de Torrefresneda y Lácara en Badajoz”, en Dinámicas 
da paisagem: entre a realidade e o desejo, vol. IV, Lisboa, HTC Història, Territórios, Comunidades y Universidade Nova de Lisboa, 
2021, pp. 135-159.
8 Sin firma, “Los arquitectos del INC”, en Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo, Itinerarios de Arquitectura 04, Córdoba, 
Fundación Arquitectura Contemporánea, 2008, pp. 147-149.
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de nuevos pueblos o de un número considerable de viviendas aisladas dispersas en el medio rural, habi-
tualmente denominadas por Sectores, para las que se realizaban los proyectos de Capilla-Escuela tratados 
en nuestro estudio sobre el ámbito de las Vegas Bajas. Aquí nos encontramos con una situación diferente. 
Junto a 10 viviendas de colonos agrupadas en una manzana rectangular y otras 3 adosadas se redactó un 
proyecto de Escuela-Capilla en el paraje de “El Torviscal”, a una distancia de unos 6 kilómetros del pueblo 
de colonización homónimo perteneciente al término municipal de Don Benito y que desarrollaremos más 
adelante.

Se han visitado los 12 núcleos enumerados anteriormente y en relación con las otras zonas analizadas se 
detecta una circunstancia diferente en los pueblos situados al Sur del río Guadiana. Se trata de la acusada 
topografía en la que se asientan cuatro de ellos: San Francisco y San Rafael de Olivenza, Guadajira y 
Docenario. Habitualmente se ubican en lugares relativamente planos, ya que en ellos la construcción es 
más fácil, económica y facilita el movimiento de los colonos que no tienen que desplazarse por calles con 
acusada pendiente. En la escasez de recursos que utilizaba el INC, no tuvo que ser una decisión sencilla 
elegir esos emplazamientos; uno podía ser lógico, pero no parece muy razonable cuatro pueblos con un 
acusado desnivel. Evidentemente, cuando se produce esta condición, las iglesias se disponen en la parte 
más elevada, junto al ayuntamiento. 

De la lista de los arquitectos citados anteriormente merece destacarse la coincidencia de tres de los nombres 
más importantes que trabajaron para el INC. Junto a Arniches, Borobio, Fernández Alba y Terán, debemos ci-
tar los nombres de Fernández del Amo, De la Sota y Corrales. El azar ha querido que se encontrasen en esta 
dispersa área geográfica, al sur del río Guadiana, estos tres arquitectos que junto a nombres tan relevantes 
como Fisac, Cabrero, Aburto, Cano, Sáenz de Oíza, Molezún, Coderch, Mitjans o Bohigas, entre otros, han 
constituido la historia arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX en España. También Carlos Sambricio 
menciona a estos arquitectos cuando escribe “… así como temas tales como “la integración de las artes” o 
la “repetición” serán asumidos por de la Sota, Fernández del Amo, Cavestany o Corrales” 9.

Figura 1. Fotografías de la época de Alejandro De la Sota, José Luis Fernández del Amo y José Antonio Corrales10.

José Luis Fernández del Amo proyectó los más hermosos e interesantes pueblos de colonización dis-
persos por la geografía española. Aunque colaboró en otros diseños, de su mano salieron 12 novedosos 
trazados urbanísticos. Su manera de interpretar la esencia de la arquitectura popular y su influencia 

9 SAMBRICIO, Carlos, “Sesenta años de política de colonización en la España agraria” en Calzada Pérez, Manuel, Itinerarios de 
Arquitectura nº 4. Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo. Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea, 2008, p. 11.
10 Agradecemos a Miguel Ángel Baldellou, a Fernández del Amo Arquitectos y a Mateo Corrales las fotografías aportadas de los 
arquitectos.
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como Director del Museo de Arte Contemporáneo para que jóvenes y desconocidos artistas colaboraran 
en las nuevas iglesias, le convierten en un personaje clave para entender la evolución de la historia del 
urbanismo, la arquitectura y el arte en la segunda mitad del siglo XX en España11.

Había nacido en 1914 y la guerra civil española truncó sus estudios de arquitectura, que terminó en 
1942. Después de unos años trabajando en la Dirección General de Regiones Devastadas recorriendo 
tierras aragonesas y andaluzas, obtuvo en 1947 una plaza de arquitecto funcionario en el Servicio de 
Arquitectura del INC en Madrid. Falleció en la finca de Vandelandes (Ávila) en 1995. En 1991 había 
ingresado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sustituyendo al arquitecto Luis Moya 
Blanco.

La relación de sus pueblos es la siguiente: Belvis de Jarama (Madrid, 1951); San Isidro de Albatera (Ali-
cante, 1953); Vegaviana (Cáceres, 1954); Villalba de Calatrava (Ciudad Real, 1955); El Realengo (Alicante, 
1957); Campohermoso (Almería, 1958); Las Marinas (Almería, 1958); Cañada de Agra (Albacete, 1962); 
La Vereda (Sevilla, 1963); Miraelrío (Jaén, 1964) y Puebla de Vícar (Almería, 1966). Ese mismo año solicitó 
la excedencia como arquitecto funcionario; poco después recibió el encargo de la Capilla-Escuela de las 
Casas del Castillo de la Encomienda (enero de 1967) y al año siguiente realizó la barriada de “La Estaca-
da” como ampliación del pueblo murciano de Jumilla.

Carlos Martí Arís, arquitecto recientemente fallecido, escribió en 2010: 

“Vegaviana, Villalba de Calatrava, El Realengo, Cañada de Agra, Miraelrío. Basta con pronunciar 
estos hermosos nombres, que nos permiten evocar algunos de los doce pueblos de colonización 
construidos en el sur de España entre 1951 y 1968 por José Luís Fernández del Amo, para darse 
cuenta de que, aunque fuera tan sólo por ellos, este infravalorado arquitecto tendría ya asegurado 
un pequeño espacio en la Historia de la Arquitectura del siglo XX”12.  

Alejandro De la Sota (él solía escribir De con mayúscula), fue seguramente junto a Sáenz de Oíza y 
Coderch, uno de los grandes arquitectos españoles en la segunda mitad del siglo pasado. Nació en 
Pontevedra en 1913, obtuvo el título de arquitecto en la Escuela de Madrid en 1941, alcanzó el Grado 
de Doctor en 1965 y falleció en Madrid en 1996. Recién titulado opositó y obtuvo una plaza de arqui-
tecto funcionario en el Instituto Nacional de Colonización, cargo que desempeñó hasta que solicitó 
la excedencia en 1946. En el transcurso de esos años desarrolló los proyectos del Centro Técnico de 
Colonización13 para la zona del Canal de Aragón y Cataluña, Lérida, 1941-1945, y el del pueblo de 
Gimenells14. Como técnico externo recibió los encargos de Esquivel (Sevilla, 1952) y los citados Va-
luengo, La Bazana y Entrerríos15 y en 1956 proyectó para las viviendas aisladas de los asentamientos 
gallegos en Terra Chá (Tierra Llana, Lugo) los centros cívicos de A Espiñeira, Arneiro, A Veiga do Pumar 
y Matodoso16.

11 CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Barcelona, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2010. Ver también VV. AA., José Luis Fernández del Amo. Un proyecto de Museo de Arte contem-
poráneo, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1995.
12 “Joyas inactuales” en CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos… ob. cit., p. 7.
13 ALAGÓN LASTE, José María, “Alejandro de la Sota y su aportación a los pueblos de colonización de la cuenca del Ebro (1941-
1946)”, Norba, Revista de Arte, vol. XXXVII, 2017, pp. 279-309.
14 SOTA MARTÍNEZ, Alejandro de la, “Vivienda agrupada. Poblado de Gimenells (Lérida)”, Revista Nacional de Arquitectura, 
1948, nº 83, pp. 439-443.
15 CABECERA SORIANO, Rubén, Los pueblos de colonización extremeños de Alejandro de la Sota, Mérida, Editora Regional de 
Extremadura, 2014.
16 ZAS GÓMEZ, Evaristo, “Los pueblos de colonización en Galicia durante el franquismo: una propuesta de ordenación del 
disperso” en VV. AA., Pueblos de colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del territorio rural. Sevilla, 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2008, pp. 252-267.
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Entre su amplia producción arquitectónica, señalamos lo siguiente: el Poblado de absorción Fuencarral 
B, Madrid, 1955; el Gobierno Civil de Tarragona, 1954-1957, Primer Premio en Concurso; los Talleres 
Aeronáuticos TABSA, Barajas, Madrid, 1957; el Gimnasio del Colegio Maravillas, Madrid, 1961; el bloque 
de viviendas en la calle Prior, Salamanca, 1963; el Pabellón Polideportivo, Pontevedra, 1966; el Colegio 
Mayor César Carlos, Ciudad Universitaria, Madrid, 1967; el edificio de aulas y seminarios para la Uni-
versidad de Sevilla, 1972, por el que recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1974; el Edificio de 
Correos y Telecomunicaciones, León, 1981 y el edificio de Juzgados, Zaragoza, 1987. También proyectó 
algunas relevantes viviendas unifamiliares, como la casa Arvesú en la calle Dr. Arce, Madrid, 1955; la 
casa Guzmán, Urbanización Santo Domingo, Algete, Madrid, 1972 y la casa Domínguez, La Caeyra, 
Pontevedra, 1976, por desgracia demolidas las dos primeras. En 1988 fue galardonado con la Medalla de 
Oro de la Arquitectura del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España por toda su trayectoria 
profesional. En 1997, al año siguiente de su fallecimiento, sus herederos crearon la Fundación Alejandro 
De la Sota, con el objetivo de conservar y difundir su obra.

Otra relevante obra suya fue la Residencia infantil de verano en Miraflores de la Sierra, 1957, resultado del 
Primer Premio en un concurso realizado en colaboración con Ramón Vázquez Molezún y José Antonio 
Corrales y éste último arquitecto es nuestro tercer personaje. Nació en Madrid en 1921, se tituló en 1948 y 
falleció en 2010. Junto a Vázquez Molezún formó una de las parejas de arquitectos más importantes dentro 
de la historia de la arquitectura española del pasado siglo, con obras tan destacadas como el Pabellón de 
España en la Exposición Universal de Bruselas de 1958, que se desmontó y se reconstruyó al año siguiente 
en la Feria del Campo madrileña o la casa Huarte en Puerta de Hierro en Madrid (1966). Ese mismo año 
ambos participaron del desarrollo turístico español de los años sesenta con edificios como el Hotel Oasis, 
Maspalomas, Islas Canarias o el Hotel Galúa en la Manga del Mar Menor y los apartamentos Soling (1979). 
Realizaron proyectos para entidades bancarias como el Banco Pastor (1973) y el edificio Bankunión (1975), 
ambos en Madrid. En el ámbito residencial planeó uno de los proyectos de vivienda social más relevantes 
de España en los años sesenta del pasado siglo: la Unidad Vecinal en el polígono Elviña en A Coruña, cons-
truida entre 1965 y 1968. Ambos recibieron la Medalla de Oro de la Arquitectura concedida por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España en 1992 por el reconocimiento a su carrera profesional.

La relación entre Corrales y Molezún en el desarrollo de su trabajo fue muy particular a lo largo de sus 40 
años de colaboración. Cada uno tenía un estudio independiente en la calle Bretón de los Herreros, donde 
alojaron sus despachos relevantes arquitectos contemporáneos. En algún momento debería escribirse un 
texto explicando la confluencia de tantos buenos arquitectos reunidos en la planta baja y el semisótano 
de los números 55 y 57 de la calle Bretón de los Herreros en Madrid, en la que estuvieron los estudios de 
Ramón Vázquez Molezún, José Luis Fernández del Amo, Jose María García de Paredes, Javier Carvajal Fe-
rrer y José Antonio Corrales Gutiérrez, sobrino de Luis Gutiérrez Soto, autor de ese edificio17. Un poco más 
arriba, en el número 66, estaba el estudio de Alejandro De la Sota, donde ahora tiene la sede su Fundación.

José Antonio Corrales, además de Villafranco del Guadiana (Badajoz, 1955) proyectó dos pueblos en la 
provincia de Jaén: Guadalimar (1954) y Llanos de Sotillo (1956).

Presentados los principales protagonistas, pasamos al análisis de los edificios.

El programa de las iglesias y centros parroquiales estaba fijado en la circular nº 246 del INC, de 1949, y 
se determinaba en función del número de habitantes del pueblo. De 50 a 100 personas se establecía una 
capilla con sacristía. De 100 a 200, la iglesia, además de sacristía, debía contar con archivo parroquial, 
aseos, vivienda del sacerdote y locales de Acción Católica. Se mantenía el mismo programa si la pobla-
ción era mayor. A pesar de la minuciosidad con que se definían a veces muchos parámetros de superficie, 
no hay referencias normativas respecto a los templos.

17 Agradecemos a Ángela García de Paredes la información facilitada.
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Figura 2. Plantas de las iglesias al sur del Guadiana situadas por orden cronológico.
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Respecto al tamaño de las iglesias parece lógica una relación directa con el número de viviendas proyec-
tadas para el pueblo. Las más pequeñas son las de San Rafael de Olivenza de 56 m2, y la de las Casas del 
Castillo de la Encomienda, de 110 m2 y son tan reducidas por ser Capillas-Escuelas. No son mucho mayo-
res las de San Francisco de Olivenza y La Bazana, de 140 m2. Entrerríos tiene 165 m2. La superficie supera 
los 200 m2 en Guadajira, Villafranco del Guadiana y Alvarado. Valuengo excede de los 300 m2 y Doce-
nario tiene 314 m2, pero como en la superficie de la nave están incluidas las capillas laterales, cuando las 
hubiere, y el presbiterio, si las descontamos, el espacio para la asamblea es aproximadamente la mitad.

Se han realizado hasta la fecha varias tesis doctorales sobre la arquitectura de los pueblos de coloniza-
ción extremeños, entre las que queremos destacar, aparte de la citada en la nota 15, las de Mónica Gó-
mez-Pompa Pérez18 y José Antonio Flores Soto19. 

Figura 3. Iglesia de Valuengo, fachada posterior e interior de la nave. 

La primera iglesia construida al sur del río Guadiana fue la de Valuengo, en la zona del río Ardila, proyec-
tada por Alejandro De la Sota en 1954. El mismo arquitecto concibió dos años después la de Entrerríos, 
situada en la confluencia del río Guadiana y el Zújar, un afluente por el lado izquierdo, y de ahí deriva 
el topónimo del pueblo. La personalidad y el modo de entender la arquitectura por Alejandro De la Sota 
le llevó a proyectar dos iglesias totalmente diferentes y alejadas de los cánones habituales en los edificios 
religiosos del Instituto Nacional de Colonización. Eligió una forma geométrica pura, como el prisma, para 
el espacio principal del templo. Cuatro planos verticales y una cubierta a dos aguas definen el espacio 
para la asamblea. El resto del programa se articula en diferentes volúmenes. Por un lado, en forma de 
L, se dispone el centro parroquial (la sacristía y los espacios para la Acción Católica) y la casa del cura 
en dos plantas. En la pared del fondo, los muros laterales se giran ligeramente hacia el presbiterio, que 
adquiere la forma semicircular a modo de los tradicionales ábsides. El coro se dispone sobre la entrada; a 
él se accede mediante una escalera en el lateral izquierdo y adquiere una forma semicircular. De la Sota 
está utilizando una nueva geometría curva que dos años más tardes volcará en el rotundo cilindro de la 
iglesia de Entrerríos. El baptisterio se coloca como elemento independiente en el lateral derecho; desde él 
parte un porche que recorre la iglesia por la parte delantera y gira hasta el acceso a la casa del sacerdote.

La cubierta del edificio es inclinada a dos aguas vertiendo hacia los laterales, cuando en el proyecto 
inicial las pendientes eran al revés, hacia las fachadas principal y trasera. La iluminación del templo se 
realiza mediante unas cristaleras muy altas que rodean las cuatro fachadas de la nave. Están formadas por 

18 GÓMEZ-POMPA PÉREZ, Mónica, Iglesias de los pueblos nuevos de las Vegas Bajas de Guadiana. Arquitectura y pintura. Tran-
sición a la modernidad (Tesis Doctoral), Badajoz, Universidad de Extremadura, 2007.
19 FLORES SOTO, José Antonio, Aprendiendo de una arquitectura anónima. Influencias y relaciones en la arquitectura española 
contemporánea. El INC en Extremadura (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2015.
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unos planos de material ligero, incoloro y transparente que están protegidos parcialmente por el exterior 
con unos elementos opacos para evitar el exceso de iluminación. En 1963 el arquitecto Perfecto Gómez 
redactó un proyecto de “Reforma y reparación de ventanales en la iglesia” para resolver un problema de 
humedades por filtraciones de agua y exceso de luz en el interior20.

Este edificio le sirvió al arquitecto como referencia para el Concurso del Centro Parroquial en Vitoria con-
vocado en 1957, donde De la Sota obtuvo una mención de honor21.

De todas las iglesias al sur del río Guadiana, la de Valuengo es la más grande, con una planta práctica-
mente cuadrada de 17,5 m de lado. Tuvo que afrontar un sustancial problema estructural para resolver la 
importante luz de las vigas. De la Sota recurrió a unas cerchas mixtas de hormigón y acero, con las que 
inició un cierto estudio de los problemas de industrialización de la construcción, que le llevaría a impor-
tantes obras unos años después. 

La inquietud del arquitecto por los nuevos materiales le orientó hacia la experimentación y el resultado 
fue una volumetría muy rotunda, más próxima a los aspectos técnicos de la industria que a los artesa-
nales, alejándose de los estereotipos que se utilizaban a menudo por otros arquitectos que trabajaban 
para el INC.

En los planos originales del proyecto no hay ninguna referencia a las campanas; no aparecen indicadas en 
ningún dibujo y no hay espadaña ni torre. De la Sota se apartaba así de la imagen habitual de las fachadas 
de las iglesias en las que aparecía un esbelto campanario, como el que había diseñado unos años antes 
en el pueblo de Esquivel (Sevilla, 1952). Para resolver esa circunstancia se colocó una campana en una 
espadaña situada sobre el acceso al centro parroquial.

Figura 4. Iglesia de Entrerríos, fachada principal e interior de la nave. 

En 1956, dos años después de proyectar el pueblo de Valuengo, Alejandro De la Sota recibió el encargo 
de Entrerríos. En un emplazamiento bastante plano realizó un trazado curvo irregular, dejando un am-
plio vacío en el centro en el que se ubicó la iglesia, visible desde cualquier punto de las viviendas que 
estaban orientadas hacia la plaza. En el extremo opuesto, y entre las casas de los colonos, se dispuso 
el ayuntamiento, solución muy habitual en el INC para relacionar los dos edificios más importantes de 
la población.

20 Lo cita SAAVEDRA RANDO, Estrella, El vacío colonizador. Vivienda y espacio público en los poblados de colonización de La 
Bazana y Valuengo de Alejandro de la Sota, (Tesis Doctoral), Universidad Politécnica de Madrid, 2015, p. 364. Hemos consultado el 
proyecto en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mérida.
21 Citado por SAAVEDRA, Estrella, en VV. AA., Pueblos de colonización en Extremadura, Mérida, Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2010, p. 512.
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Quizá sea esta condición de edificio exento, sin una calle principal de acceso, la que llevó a De la Sota a 
proponer la iglesia con una geometría cilíndrica, una forma isótropa que permitiría ver siempre el inmueble 
del mismo modo sin ninguna fachada a destacar. Las dependencias complementarias se dispusieron en un 
volumen en forma de L. Junto al templo se situaron la sacristía, el almacén y el recinto para la Acción Católi-
ca, unido mediante un porche en ángulo a la vivienda del cura, desarrollada en dos plantas. El atrio envuelve 
la parte delantera de la iglesia para proteger el acceso a la misma, ubicado enfrente del ayuntamiento.

De la Sota llevó la geometría circular a todos los elementos necesarios para el correcto desarrollo de la 
liturgia. El baptisterio es un cilindro de 4 m de diámetro situado en el lado opuesto a la sacristía. El confe-
sonario es medio cilindro que invade parte de la galería exterior. El púlpito es una escalera de caracol, junto 
a la sacristía, que termina en una plataforma circular cubierta con un elemento semiesférico. El coro es un 
fragmento de círculo, apoyado en dos pilares, junto al acceso al templo. Y el presbiterio es una plataforma 
circular elevada tres peldaños respecto al suelo de la nave. El altar original está adosado a la parte inferior 
de un retablo con los cuatro evangelistas del pintor José Vento. Hay que recordar que esta iglesia se proyec-
tó casi 10 años antes de la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II, y los cambios en la liturgia de él 
emanados implicaron colocar un nuevo altar sin ningún interés artístico. En cambio, el arquitecto había en-
tendido el acercamiento de los fieles hacia el presbiterio, incorporándolo al espacio de la propia asamblea.

El edificio exteriormente está ejecutado con ladrillo cerámico visto. La cubierta es inclinada y acabada 
con teja curva. Interiormente la imagen es diferente; está revestida con una falsa cúpula parabólica, como 
se aprecia en la sección del proyecto22, y el espacio interior se remata con una pequeña linterna central. 
El muro de cerramiento interior no es liso, sino que presenta unos resaltes a modo de pequeñas pirámides 
truncadas dispuestas de forma regular que animan el espacio y ayudan a mejorar la acústica de la iglesia. 
Ésta se ilumina con unas vidrieras rectangulares verticales situadas a la altura del coro; presentan motivos 
abstractos con un colorido intenso que equilibra los elementos. Fueron realizadas por Julián Gil Martínez 
(Logroño, 1939), atribución confirmada por el artista y que se da a conocer por primera vez.

La iglesia de Entrerríos sirvió de referencia a De la Sota para el Concurso del Centro Parroquial de San 
Esteban Protomártir (Cuenca, 1957). La planta es un círculo y el presbiterio está en el centro, y todo ello 
antes del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II que cambiaría algunos aspectos importantes de la 
liturgia. Obtuvo una mención de honor.

Terminamos el análisis de esta interesante iglesia resaltando la importancia dada al espacio y a la geo-
metría. De la Sota no quiso acercar los fieles hacia el presbiterio diseñando una planta circular, como se 
realizó en algunas iglesias para seguir las indicaciones de la reforma litúrgica; pensó en el mejor volumen 
ubicado en un emplazamiento exento y llevó esa geometría a todos los elementos que le fue posible: 
coro, baptisterio, confesionario, púlpito y presbiterio. En resumen, una gran lección de arquitectura. 

Los pueblos próximos a la población de Olivenza, San Francisco y San Rafael, fueron proyectados por 
Manuel Jiménez Varea. El arquitecto había nacido en Burgos en 1910 y terminó la carrera de arquitectura 
en la Escuela de Madrid en 1940. Se incorporó inmediatamente a trabajar en la Dirección General de 
Regiones Devastadas hasta que ganó las oposiciones al cuerpo de funcionarios del Instituto Nacional de 
Colonización en 1943; fue destinado al Servicio de Arquitectura en Madrid, en el que se jubiló en 1980. 
Falleció en 2010 a la edad de 100 años. Fue de los arquitectos más prolíficos en el INC a lo largo de sus 
37 años de actividad, con 19 pueblos de nueva planta distribuidos en 12 provincias españolas, desde 
Almería a Salamanca y desde Badajoz a Huesca23.

22 ORTIZ ORUETA, Juan Antonio, “5.7 Monografías. Entrerríos” en VV. AA., Pueblos de colonización en Extremadura… ob. cit., 
pp. 534-538. 
23 CENTELLAS SOLER, Miguel; RUIZ GARCÍA; Alfonso y GARCÍA-PELLICER LÓPEZ, Pablo, Los pueblos de colonización en Alme-
ría. Arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura, Almería, Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses y Fundación Cajamar, 2009, p. 344.
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Jiménez Varea realizó los proyectos de San Francisco de Olivenza y San Rafael de Olivenza en 1954. 
Ambos presentan una característica poco habitual en los emplazamientos elegidos por el INC, como es la 
acusada topografía en la que se asientan. San Francisco se sitúa al norte de Olivenza y el centro parroquial 
se localiza en la parte más alta formando una plaza. El ayuntamiento se ubica a la derecha y la iglesia a 
la izquierda con un volumen en L para las dependencias parroquiales. Los dos edificios públicos están 
conectados mediante un porche en ángulo que se abre por la esquina para acceder a las escuelas, situadas 
en la otra vertiente de la ladera. 

El acceso se realiza mediante un atrio levantado dos peldaños y soportado por dos esbeltos pilares ci-
líndricos de hormigón sobre los que se apoyan sendas vigas que reciben tres pequeñas bóvedas muy 
rebajadas que formalizan la cubierta. En los vanos laterales que flanquean la puerta puede verse una 
pareja de murales cerámicos de Antonio Hernández Carpe. Es una solución similar a la utilizada por el 
arquitecto Pedro Castañeda Cagigas en la iglesia de Cinco Casas (Ciudad Real, 1960), también mediante 
una aportación similar del mismo artista.

La iglesia es de planta basilical, relativamente pequeña para el tamaño del pueblo; está formada por cuatro 
pórticos con importantes contrafuertes que sobresalen hacia el exterior. El primero corresponde a la entra-
da y al acceso al coro mediante una escalera situada en el lado derecho, que también sube a la torre. El 
presbiterio se forma por un nuevo vano más estrecho que los de la nave y se ilumina lateralmente mediante 
unas vidrieras bastante altas. El baptisterio está junto a la entrada del porche, enfrente de la sacristía, y no 
tiene acceso directo desde la nave principal.

El techo está formado por una bóveda rebajada, que se refuerza mediante unos pequeños arcos fajones que 
se apoyan en los pilares. La cubierta se formaliza con dos planos inclinados acabados con teja curva. El coro 
es desproporcionadamente grande para el tamaño de la iglesia, ya que ocupa uno de sus tres vanos. La torre 
tiene cinco niveles; en el último se sitúa la maquinaria de un reloj que está colocado en las cuatro caras. 
Según se indica en una pequeña placa, fue fabricado por “Fábrica de relojes y campanas Viuda de Perea. 
Miranda de Ebro”. El conjunto se remata con un prisma que aloja en su interior, a varios niveles, cuatro 

Figura 5. Fotografía de San Francisco de Olivenza con la iglesia al fondo en la parte superior de la loma.
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campanas dispuestas sobre una estructura metálica24. Así mismo, en la torre se conserva desmontada la veleta 
que coronaba el conjunto, con una esfera que a su vez sostenía en hierro una cruz, un crismón y la flecha.

San Rafael se sitúa al noreste de Olivenza y está ubicado en lo alto de una loma. La libertad en el diseño 
de los pueblos que tenían los arquitectos queda reflejada, una vez más, en estos dos proyectos de Jiménez 
Varea. Hemos visto que en San Francisco dispuso en la parte alta de la colina la iglesia y el ayuntamiento, 
para crear un espacio público de cierto tamaño. En San Rafael de Olivenza, proyectado el mismo año 
1954, separa ambos equipamientos, ubicando el centro parroquial en la parte alta y la oficina administra-
tiva en la inferior, rodeada por viviendas. También debe destacarse la posición de las calles perpendicu-
lares a la pendiente del terreno, solución poco habitual y más teniendo en cuenta el importante desnivel 
en el pueblo, de unos 35 m. 

En la primera fase se proyectaron 47 viviendas de colonos, que significaba una población de unos 100 niños 
y parece bastante extraño que el proyecto contemplase una sola aula. En la parte superior de la loma se 
ubica una edificación que comprende de oeste a este el siguiente programa: una vivienda para la maestra 
desarrollada en dos plantas; junto a ella la escuela formada por el aula, un despacho, un almacén y los aseos 
separados por sexos; se entiende por tanto que los niños y las niñas iban juntos a la misma clase, solución 
muy poco habitual en la época, en que lo frecuente eran las denominadas “escuelas unitarias”, formadas por 
dos módulos –generalmente simétricos–, uno para cada sexo. Debido a esta anomalía el arquitecto Miguel 
Herrero Urgel redactó en diciembre de 1958 un proyecto de “Ampliación. Escuela y vivienda para maestro”.

A la derecha se sitúa la capilla, un espacio cuadrado de 7,5 m de lado y una superficie de 56 m2, que 
parece totalmente insuficiente para el pueblo. En los laterales del presbiterio se emplazan dos puertas que 
comunican con el pequeño centro parroquial, formado por un aseo, la sacristía y un despacho. La iglesia 
se ilumina mediante dos ventanas altas horizontales a la derecha de la nave; son estrechas y otorgan al 
templo un ambiente de intimidad y recogimiento. Como el arquitecto preveía que resultaría un poco 
oscura, diseñó la puerta de acceso con cuatro hojas abatibles y un cristal fijo en la parte superior para 
complementar la escasa luz de los huecos laterales. La puerta ha sido restaurada recientemente.

Figura 6. Interior de las iglesias de San Francisco de Olivenza y San Rafael de Olivenza. 

Otro acceso, en la actualidad tapiado, conectaba el aula con la capilla, comunicación que no entende-
mos bien, pues es difícil pensar en el uso simultáneo de los dos espacios. Esta opción es muy diferente de 
las Escuelas-Capillas propuestas inicialmente por el INC en pueblos de pocas viviendas, donde un único 
espacio servía durante la semana como aula y los domingos como capilla, guardando el ajuar litúrgico en 
algún mueble con puertas plegables o similar. 

24 VALLECILLO TEODORO, Miguel Ángel, 50 años de los pueblos de San Francisco y San Rafael de Olivenza. Badajoz, Ayunta-
miento de Olivenza, 2007, pp. 76-80.
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Figura 7. Planos del campanario-depósito de San Rafael de Olivenza. 

Pero el interés de San Rafael del Olivenza reside en la torre, que también es depósito de agua. Bien es sa-
bido que estas infraestructuras se sitúan en los puntos más altos para que sea mayor la presión del agua en 
las viviendas, pero no hemos localizado ningún pueblo en Extremadura, y será difícil encontrar uno en los 
300 pueblos construidos en España, en el que el mismo edificio sea campanario y depósito de abasteci-
miento. Aunque hemos de indicar que hay otras soluciones singulares, como en La Vereda (Sevilla,1964, 
Fernández del Amo), en la que el almacenamiento de agua se dispone encima del salón de plenos25. De 
nuevo queremos resaltar la libertad proyectual que disfrutaban los arquitectos que trabajaban para el 
Instituto. Con una capilla tan pequeña lo habitual hubiese sido diseñar una espadaña para colocar las 
campanas, pero el arquitecto, ante la opción de tener que colocar un depósito en la parte alta de la loma 
y estando la capilla próxima, decidió duplicar las campanas y proyectar el campanario-depósito de aguas. 

La composición de los elementos es muy interesante. Se parte de un depósito circular, conociendo las 
ventajas resistentes que presenta esta forma cóncava. Habitualmente no disponen de una escalera con-
vencional, sino que se accede para usos de mantenimiento mediante una muy pendiente tipo barco. 
Jiménez Varea añadió una escalera de dos tramos tangente al cilindro hasta llegar a la altura del techo del 
depósito, equivalente a cuatro plantas. Sobre ese suelo y en el eje del cilindro dispuso otra en forma de 
caracol que sube un nivel más hasta el del apoyo de la estructura metálica que soporta una campana. Ese 
elemento se cierra con una celosía realizada mediante piezas de hormigón, que adopta una geometría 
octogonal formalizada en las aristas por ocho pilares de ladrillo. El conjunto se termina con una pirámide 
de ocho lados, revestida de azulejo en damero blanco y negro colocado en diagonal –muy habitual en 
el INC– y rematado por una veleta metálica con una imagen más cercana a una linterna marítima, por lo 
que el conjunto, de una elegancia sorprendente, está más próximo a un faro que a una torre de iglesia.

El arquitecto supo sacar un gran partido al humilde programa de un espacio para almacenar agua y 
convertir el depósito en un esbelto volumen que permitía alojar en su parte superior una campana26.

El pueblo de Balboa fue diseñado por el arquitecto José Manuel González-Valcárcel Sánchez-Puelles 
en 1955; un año antes fue el responsable del pueblo jienense de Donadío. Nació en Madrid en 1913 
y corresponde a la generación de arquitectos a la que la guerra civil retrasó la terminación de la ca-
rrera. Fue coetáneo de otros arquitectos que se citan en este texto, como Jiménez Varea, Fernández 
del Amo y De la Sota. Era un especialista en trabajos de restauración en espacios escénicos. Renovó 
el Corral de Comedias de Almagro (1955) y la Casa de Cervantes en Alcalá de Henares (1956). Fue 

25 CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos de colonización... ob. cit., p. 98.
26 VALLECILLO TEODORO, Miguel Ángel, 50 años… ob. cit., pp. 85-89.
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arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes y ocupó el cargo de conservador de Toledo. En 
cuanto a obras en Extremadura restauró el Monasterio de Yuste (1958) y el Puente Romano de Alcán-
tara (1959). Falleció en 1992 mientras dirigía las obras del Teatro Real de Madrid para convertirlo en 
espacio para la ópera. 

Balboa es de los pocos pueblos de colonización en España que presenta un trazado urbano mediante 
un eje de simetría, que es la avenida de acceso principal que termina en la plaza, en la que se disponen 
todos los equipamientos menos las escuelas. La iglesia se sitúa en el centro de la fachada del espacio 
público. A la izquierda están las viviendas de funcionarios y el ayuntamiento, y a la derecha el centro 
social. Las dependencias parroquiales cierran la plaza a la derecha de la iglesia. 

La fachada del templo está enmarcada por dos volúmenes que sobresalen; el del lado izquierdo era 
la Capilla del Santísimo y el derecho una torre-campanario de cuatro niveles. El proyecto de 1955 
contemplaba una planta cuyas paredes laterales en forma de diente de sierra generaban unos quiebros 
por los que entraba la luz, a modo de iglesias estudiadas anteriormente como Yelbes (Rosado, 1964), 
Pizarro (Ayuso, 1961) y Pradochano (Delgado de Robles, 1965)27. Pero a diferencia de estos templos, en 
Balboa el techo era curvo, lo que generaba bastantes problemas de construcción, sobre todo debido al 
mayor coste de la obra y a la sección irregular de la cubierta causada por los dientes de sierra. Detrás 
del presbiterio estaba la sacristía, con una planta poligonal y dos accesos diferenciados en los laterales 
del altar.

27 CENTELLAS SOLER, Miguel y ABUJETA MARTÍN, Esther, “Las iglesias en los…”, ob. cit., p. 216.

Figura 8. Iglesia de Balboa. Planos de la planta inicial y de la construida.  
Fotografía del interior de la nave y vista desde la torre del lucernario sobre el presbiterio.
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Hemos localizado un documento denominado “Reforma y acondicionamiento de la iglesia de Balboa”28, 
redactado en julio de 1974 por el arquitecto Manuel Mondéjar Horodiski y el aparejador Fernando Sala-
zar Sandoval, en el que se recogen reparaciones varias en la iglesia y la casa rectoral. Dicho expediente 
muestra un plano con la planta del trazado realmente construido. En él se aprecia que se eliminaron los 
retranqueos en los muros laterales y que se prolongaron por detrás del presbiterio, modificando la sacristía 
poligonal por un deambulatorio circular que rodea al altar, al modo de las girolas medievales. El techo de 
la nave principal va decreciendo en altura al acercarse al presbiterio, que sobresale por la cubierta para 
configurar un nuevo volumen, que mediante una cristalera ilumina el magnífico retablo de Julián Pérez 
Muñoz dispuesto tras el altar. Para tamizar la luz interior el arquitecto dispuso delante del cristal una ce-
losía de piezas prefabricadas de hormigón. 

La torre se remata con un prisma hueco retranqueado que está soportado por cuatro pilares. Estos dispo-
nen de unos elementos en ménsula para el apoyo de las campanas y el perímetro exterior sirve de pasarela 
para contemplar el paisaje29.

Figura 9. Iglesia de Guadajira. Fotografía antigua de la iglesia inicialmente construida  
e imagen actual con la ampliación de la torre y la demolición de dos vanos de la nave.

Gonzalo Echegaray Comba fue el arquitecto redactor del proyecto de Guadajira en 1955. Como arquitec-
to externo al INC realizó también en la provincia de Jaén los pueblos de Valdecazorla y Veracruz (1954) 
y Puente del Obispo (1956). Se tituló en la Escuela de Madrid en el año 1949 y falleció en 2006. Estuvo 
vinculado con el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, dependiente del CSIC, del 
que fue director adjunto en 1966.

Guadajira se extiende sobre un pequeño cerro en el que el arquitecto aprovechó las curvas de nivel para 
el trazado de las calles, y colocó el centro parroquial en la parte superior. La planta de la iglesia es un rec-
tángulo alargado en el que sobresalen los pilares de la estructura tanto en el exterior como en el interior, 
que sirven para definir el ámbito de unas pequeñas capillas laterales. 

El edificio está formado por dos volúmenes diferentes unidos mediante un porche curvo; al final del mis-
mo se dispone el salón para catequesis y para Acción Católica, que tiene una entrada independiente por 
el otro extremo.

Se accede al templo por un lateral y bajo la esbelta torre, solución que José Luis Fernández del Amo em-
plearía también en la iglesia de La Vereda (Sevilla, 1963). Junto a la puerta de entrada se sitúa la escalera 
de acceso al coro y por detrás el baptisterio, como una capilla diferenciada de la nave principal. Junto al 
presbiterio se situaban la sacristía, un almacén y la vivienda del párroco. 

28 Expediente nº 11.244 del Archivo del Centro de Estudios Agrarios. Junta de Extremadura. Mérida.
29 LÓPEZ LÓPEZ, Teodoro A., “El poblado de Balboa, consecuencias colonizadoras en las Vegas Bajas del Río Ana”, Actas de las 
segundas jornadas de Historia de Montijo, Montijo, Ayuntamiento y Caja Rural de Extremadura, 1996, pp. 22-27.
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En el centro parroquial se produjeron una serie de sucesos que explicamos a continuación. En abril de 
1962 se redactó por el arquitecto Miguel Herrero Urgel el documento “Proyecto de asfaltado y elevación 
de torre”, que consideraba el pavimentado de las calles y el aumento de la torre de la iglesia en cinco 
plantas, para convertirse en un mirador, que incluía en el hueco de la escalera un ascensor, tal como se 
recoge en la memoria del proyecto:

“….otra también muy necesaria como es la elevación de la torre de la iglesia, que es francamente 
baja y desproporcionada con el volumen de la nave de la misma, mucho más teniendo en cuenta 
que al estar este pueblo idealmente situado sobre las Zonas Regables de Lobón y Montijo y siendo 
un magnífico mirador de las mismas, se ha pensado que la elevación de esta torre sirviese como 
punto de vista a las personalidades tanto españolas como extranjeras que frecuentemente visitan el 
Plan Badajoz, por lo cual se ha estimado la conveniencia de dotar a esta torre de un ascensor que 
permitiese un más cómodo acceso al mirador previsto.”

El ascensor no se colocó y el añadido de cinco plantas a la torre quedó reducido a tres, según “Proyecto 
de elevación de torre de iglesia. Reformado” firmado por Miguel Herrero Urgel en agosto de 1962 y reco-
gido en un estudio previo por José Manuel Jerez Linde30.

Otro problema que se planteó en el centro parroquial fue la aparición de unas importantes fisuras en 
la vivienda del párroco y en la zona del presbiterio de la iglesia. Fueron producidas por la presencia 
de humedad y debido a la composición arcillosa del terreno, que ocasionaron cambios en su consis-
tencia y asientos diferenciales en la cimentación. Por todo ello, y ante el posible derrumbe de parte de 
la cubierta, el arquitecto Joaquín Pastor Pujó y el aparejador Francisco Ramírez Aguado redactaron el 
documento “Proyecto de derribo de parte afectada por ruina de la iglesia del pueblo de Guadajira” en 
junio de 198031.

Posteriormente, en enero de 1981, fueron los técnicos Miguel Herrero Urgel y Francisco Ramírez Aguado 
los que presentaron el “Proyecto de reparación de la iglesia de Guadajira”32, en el que se adaptaba una 
vivienda de colono para uso del cura y despacho parroquial. Pero debido al retraso del trámite de aproba-
ción del documento y adjudicación de la obra, se produjeron nuevos desperfectos (hundimiento de parte 
de la bóveda sobre el coro) y unido a cierto vandalismo producido por el abandono del edificio, fue ne-
cesaria la redacción del “Proyecto de reparación de la iglesia de Guadajira”, en julio de 1982, preparado 
de nuevo por Pastor Pujó y Ramírez Aguado33. 

Se realizó un cerramiento como fondo del nuevo presbiterio en el que se diseñó una vidriera central a 
modo de rosetón y sobre ella, por el exterior, se colocó una cruz de grandes dimensiones, enmarcada 
por el arco rebajado de la estructura inicial. También se demolieron la sacristía y la vivienda del cura. 
En la actualidad pueden verse los restos de la cimentación de la parte arruinada.

El resultado de estos sucesivos proyectos fue que la nave de la iglesia se redujo en dos tramos y en la 
torre se añadió un volumen de tres plantas más. Las dos primeras se cierran con una celosía metálica, 
a modo de damero, y en la última se colocó una barandilla perimetral. La consecuencia fue una torre 
más esbelta, que permitía una mejor percepción del paisaje debido al aumento de altura; si bien no 
llegó a instalarse el ascensor, que hubiese sido un hecho muy sorprendente en una iglesia de un pueblo 
de colonización.

30 JEREZ LINDE, José Manuel, Ruptura y continuidades en la historia de Guadajira (Badajoz), Badajoz, Diputación de Badajoz, 
2009, p. 119.
31 Expediente nº 11.632 del Archivo del Centro de Estudios Agrarios. Junta de Extremadura. Mérida.
32 Expediente nº 11.780 del Archivo del Centro de Estudios Agrarios. Junta de Extremadura. Mérida
33 Expediente nº 11.814 del Archivo del Centro de Estudios Agrarios, Junta de Extremadura, Mérida.
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Villafranco del Guadiana es un pueblo perteneciente a las Vegas Bajas del Guadiana y el más próximo 
a Badajoz, a una distancia de diez kilómetros. Es el único proyectado por José Antonio Corrales en Ex-
tremadura. El modo particular de entender la arquitectura por el arquitecto le llevó a diseñar un trazado 
urbanístico bastante diferente de los planteados habitualmente por el Instituto Nacional de Colonización. 
El núcleo se sitúa junto a la Carretera Nacional V, de la que se separa mediante una amplia zona arbolada. 
Las manzanas de las viviendas se disponen sobre una retícula ortogonal y los edificios públicos confi-
guran distintos espacios urbanos. Por ser un pueblo de tamaño medio, alrededor de unas 200 viviendas 
iniciales entre colonos y obreros, se proyectó también el centro social, formado por un gran salón de cine 
de volumen similar a la iglesia. Ambos edificios se ubican al fondo de la zona verde que separa el pueblo 
de la carretera de acceso y presentan características diferentes. 

La iglesia es de planta rectangular con cinco capillas triangulares en la fachada norte, solución que tam-
bién utilizaría dos años después Luís Vázquez de Castro en la iglesia de Vegas Altas. Sorprende la posición 
de la sacristía, situada exactamente detrás del altar con un volumen más bajo en forma de L. La nave au-
menta de altura hacia la cabecera y se ilumina mediante una gran cristalera de forma trapezoidal dividida 
en múltiples rectángulos de colores planos que se sitúan sobre las capillas triangulares.

Es muy interesante la sección longitudinal, en la que puede verse como el presbiterio aumenta en altura y 
una de las paredes se convierte en cristalera para su iluminación. Los vecinos comentaron que hace años 
se tuvo que tapar por un exceso de luz y radiación solar. La estructura de la nave es de cerchas metálicas 
revestidas posteriormente con duelas de madera. Corrales vuelve a sorprendernos al diseñar un campana-
rio totalmente novedoso, formado por una ligera estructura de perfiles metálicos unidos mediante torni-
llos. Tiene diez niveles a los que se accede mediante una escalera con mucha pendiente que se dispone 
alternativamente a los lados de la torre. Está rematada por una doble cruz metálica.

En julio de 1963 se redactó por el arquitecto José Mancera Martínez el documento “Nuevo pueblo de 
Villafranco del Guadiana. Ampliación. Proyecto de reforma de la iglesia”34, en el que se incluyeron las 
siguientes modificaciones: la puerta de acceso a la sacristía desde el presbiterio se cegó, se prolongó la 

34 Expediente nº 1585-B (CPTBA 2405) del Archivo del Centro de Estudios Agrarios, Junta de Extremadura, Mérida.

Figura 10. Villafranco del Guadiana.  
Sección longitudinal de la iglesia  
y fotografía antigua del interior con el 
lucernario iluminando el presbiterio.
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misma y se abrió una nueva puerta desde el lado del evangelio; se cerró el acceso principal situado a 
los pies de la nave, para que el coro dispusiese de un recinto; la cristalera de la fachada norte abierta al 
“claustro-jardín” –según denominación del proyecto inicial– se sustituyó por un muro ciego en el que se 
insertaron unas pequeñas ventanas verticales con vidrieras de Antonio Hernández Carpe y la estructura 
metálica de las vigas que constituyen el techo se revistió de madera. También se aportaron planos para el 
diseño de la pila bautismal y las benditeras.

La iglesia ha ido sufriendo muchas transformaciones con el paso del tiempo, pero sigue conservando el 
ambiente singular de un espacio sacro alejado de las características habituales de los templos construidos 
por el Instituto Nacional de Colonización, debido a la particular concepción de su arquitecto José Antonio 
Corrales35.

Veamos a continuación las iglesias de los pueblos de Brovales (1958) y La Bazana (1960). Fueron pro-
yectadas por el arquitecto Perfecto Gómez Álvarez, quien nació en Madrid en 1924, vivió los primeros 
años en Alcalá de Henares y terminó los estudios en 1956. En 1965 obtuvo el grado de Doctor y falleció 
en 2002. El mismo año que acabó la carrera ingresó por oposición en el INC y fue destinado a Badajoz, 
donde proyectó los pueblos de Vivares (1962) y Valdivia (1963). En 1966 se trasladó a Málaga; desde allí 
diseñó Llanos de Antequera (1967) y en 1972 pasó a ser funcionario del IRYDA. Como profesional libre 
construyó varios edificios docentes y residenciales en la provincia malagueña36.

Figura 11. Fachada e interior de las iglesias de Brovales y La Bazana.

35 I Semana Cultural de Villafranco del Guadiana, Conmemoración 50º Aniversario, Villafranco del Guadiana, 2008.
36 Agradecemos a Álvaro Gómez Pérez los datos facilitados sobre la biografía de su padre.
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Brovales se sitúa al sur de la provincia, en la zona del río Ardila, junto al embalse del mismo nombre y 
al borde de la carretera que comunica Zafra con Jerez de los Caballeros. Es un pueblo de tamaño medio 
proyectado inicialmente con 72 viviendas. Al llegar desde Zafra, después de pasar las primeras casas, 
hacia el norte encontramos una gran plaza con la presencia al fondo de la iglesia. Al oeste puede verse 
el ayuntamiento y las tiendas de artesanos y al este está el edificio social. El espacio público se cierra a 
ambos lados del templo con un atrio que comunica con las citadas edificaciones. 

La iglesia es de planta basilical con capillas laterales que se originan por los pilares que soportan la 
cubierta. Tiene cuatro vanos, con una distribución habitual. En el primero junto a la puerta se sitúa la es-
calera de acceso al coro y el baptisterio. El presbiterio se dispone en un quinto vano con menor anchura 
que la nave y que permite ubicar en un lateral la sacristía y en el otro un despacho que comunica con 
la vivienda del párroco, de reducidas dimensiones, y el espacio de Acción Católica. Una esbelta torre 
de siete plantas presenta el último nivel para las campanas, a razón de dos huecos en cada fachada; el 
conjunto se remata mediante un prisma piramidal.

Es interesante el modo de iluminar la zona del altar, similar a la de Balboa, al aumentar la altura del 
presbiterio y colocar una cristalera sobre la cubierta. En este caso está más justificado para iluminar el 
retablo de tres cuadros de Flora Macedonsky. Aunque el tema del arte es tratado en otro capítulo, que-
remos resaltar el conjunto de obras artísticas que se encuentran en esta iglesia, posiblemente uno de los 
más completos de la provincia de Badajoz. Alberga aportaciones de Arcadio Blasco (pequeño mural con 
teselas cerámicas en la fachada y un amplio repertorio de vidrieras emplomadas); el citado retablo de Ma-
cedonsky; un original Vía Crucis de cerámica esmaltada; un mural en el baptisterio de Antonio Hernández 
Carpe; un pequeño crucifijo de José Luis Sánchez y dos tallas en madera de San Isidro y la Virgen con el 
Niño, procedentes de los Talleres Granda.

La otra iglesia concebida por Perfecto Gómez fue la de La Bazana, pueblo que había proyectado Alejan-
dro De la Sota en 1954. Este arquitecto había sido también el autor de Entrerríos y Valuengo, y para La 
Bazana había diseñado inicialmente una capilla-escuela y una vivienda de maestra para un núcleo de 50 
viviendas. Como era una dotación insuficiente para atender a los escolares de la población, circunstancia 
que hemos visto también en San Rafael de Olivenza, Gómez redactó un nuevo proyecto en noviembre de 
1959, que incluía la iglesia, la casa rectoral y Acción Católica, el ayuntamiento, viviendas de funciona-
rios, tres escuelas y las correspondientes viviendas, cuatro artesanías, la Hermandad Sindical, 15 vivien-
das de colonos y 42 viviendas de obreros. Como puede verse, es un amplio programa que prácticamente 
duplicaba el pueblo existente.

Al acceder al pueblo la carretera nos lleva directamente a los edificios más representativos. Enfrente 
puede verse el centro parroquial y a la derecha el ayuntamiento y las viviendas de médico y funcionario. 
La fachada de la iglesia es el elemento más visible y presenta el acceso retranqueado para crear un atrio 
de entrada, que sobresale del muro. Esta circunstancia permite acceder directamente por la izquierda al 
baptisterio, solución que a veces puede darse en algunos templos. Sobre el porche, un óculo ilumina el 
coro y el muro se remata con una espadaña rectangular que aloja tres campanas soportadas por pilares 
girados 45º, resultando un alzado más liviano.

La nave principal está formada por cinco vanos cubiertos por bóvedas rebajadas apoyadas en arcos fajo-
nes que transmiten los esfuerzos a unos gruesos pilares dispuestos en el centro del muro y visibles tanto 
interior como exteriormente. Se ilumina mediante unas vidrieras emplomadas en la parte alta del muro. La 
cubierta exterior es a dos aguas y terminada con teja curva. El centro parroquial está dispuesto en forma 
de U, con un atrio en la parte central que da acceso a la iglesia, a las dependencias parroquiales y a la 
casa del cura, en dos plantas37. 

37 SAAVEDRA RANDO, Estrella, El vacío colonizador… ob. cit.
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Figura 12. Plantas de las iglesias de Alvarado,  
según los proyectos de Ayuso (1961), Herrero (1967) y Mancera (1971).

El proyecto de construcción de la iglesia de Alvarado tuvo una larga historia de más de 10 años, que 
hemos conseguido aclarar tras la consulta de tres proyectos distintos en el Archivo del Centro de Estudios 
Agrarios de la Junta de Extremadura38. En octubre de1961, Jesús Ayuso Tejerizo redactó un documento 
denominado “Proyecto del nuevo pueblo de Alvarado”39, con una fachada de iglesia flanqueada por dos 
torres, idéntica a la que finalmente, en un singular trasvase, se construiría en Hernán Cortés (Badajoz, 
1962, Manuel Rosado), pero el proyecto de Ayuso para Alvarado no llegó a desarrollarse. Este arquitecto 
había terminado la carrera en 1940, obtenido una plaza de funcionario en el Servicio de Arquitectura 
del INC en Madrid en 1943 y solicitó la excedencia en 1963. En el transcurso de esos años proyectó 24 
pueblos, por lo que Alvarado sería uno de sus últimos trabajos40.

Unos años más tarde, en diciembre de 1967, se redactó el documento “2ª ampliación de la zona regable 
del Canal de Lobón. Proyecto del nuevo pueblo de Alvarado (Badajoz)” por el arquitecto Miguel Herrero 
Urgel, que era de una generación más joven que Ayuso. Nació en Zaragoza en 1924, terminó la carrera 
en 1952 y obtuvo una plaza de funcionario en el INC en 1956. En la memoria del mismo explicaba que 
el encargo recibido consistía en un nuevo estudio del Centro Cívico y que, aunque había sido redac-
tado inicialmente por Jesús Ayuso, no podía modificarlo, pues ya no trabajaba en el INC. El proyecto 
de Herrero presentaba una interesantísima planta, formada por un octógono no regular con dos ejes de 
simetría; uno formado por el acceso y el presbiterio-sacristía y el otro por el baptisterio y la Capilla del 
Santísimo. Una esbelta torre de trazado triangular surgía de la sacristía y todo el conjunto se remataba 
mediante una sugerente cubierta de planos inclinados. Era una propuesta absolutamente novedosa, que 
hubiera supuesto una alternativa rompedora respecto a los modelos habituales, pero quizá precisamente 
por ello finalmente no llegaría a construirse, a pesar de contar con la aprobación inicial de José Tamés, 
Jefe del Servicio de Arquitectura, el 5 de junio de 196841. Del mismo arquitecto hay que recordar la 
llamativa cubierta del primer proyecto de la iglesia de Valdebótoa, que fue modificada por otra más 
convencional42.

José Mancera Martínez redactó el proyecto de “Nuevo pueblo de Alvarado, 2ª ampliación de Lobón 
(Badajoz)” en enero de 1969 y también realizó el documento “Nuevo pueblo de Alvarado y redes de 
abastecimiento y saneamiento del mismo. Presupuesto reformado” en octubre de 1971. En la memoria 

38 Agradecemos a sus responsables las facilidades otorgadas.
39 CALZADA PÉREZ, Manuel, Itinerarios de Arquitectura nº 3. Pueblos de colonización I: Guadalquivir y cuenca sur, Córdoba, 
Fundación Arquitectura Contemporánea, 2006, p. 135.
40 CENTELLAS SOLER, Miguel, “Jesús Ayuso Tejerizo. Arquitecto funcionario del INC”, en VV. AA., Otra historia. Estudios sobre 
arquitectura y urbanismo en honor de Carlos Sambricio, Madrid, Lampreave, 2015, pp. 146-155.
41 Expediente nº 945-B (CPTBA 434) del Archivo del Centro de Estudios Agrarios, Junta de Extremadura. Mérida.
42 CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “La arquitectura de las iglesias y Capillas-Escuelas de colonización 
en las Vegas Bajas del Guadiana”, ob. cit., p. 71.
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de este proyecto no hay ninguna referencia a que se trate de una modificación de un proyecto anterior y 
solamente hay un párrafo relativo a la iglesia, que indica:

“La nueva Iglesia de coste superior al de la primitiva, es de capacidad algo mayor, pero el aumento 
de su presupuesto se debe principalmente a la cimentación (sobre todo la torre), a zócalos de 2,40 
m. de altura para elevarla de la zona baja que venía situada en la planta general y también a los 
porches de los que se le ha previsto para armonizar con el conjunto de la plaza”.

Por todo ello, es finalmente José Mancera el autor del proyecto a partir del que se construyó la iglesia 
de Alvarado. En los planos reproducidos en la figura 12 pueden apreciarse las diferencias. José Mancera 
Martínez pertenece a la misma generación que Herrero, aunque era un poco más joven. Nacido en 1929 
en Los Santos de Maimona (Badajoz) y titulado en 1961, obtuvo una plaza de arquitecto funcionario en 
mayo de 1965 en la Delegación del Guadiana del INC43.

Figura 13. Fachada e interior de la iglesia de Alvarado.

Pasemos a la descripción del edificio. Se ubica en la parte trasera de una plaza porticada, en la que 
también se localiza el ayuntamiento. La planta es un rectángulo que incluye el presbiterio que se amplía 
en la parte central en forma de V. El baptisterio es un volumen diferenciado junto al acceso. Un porche 
recorre la fachada y protege la entrada; el coro, de gran amplitud, se dispone sobre el mismo, siendo una 
solución poco habitual. Los pilares de soporte del techo de la iglesia no aparecen en los muros, ni por 
dentro ni por fuera, y no permite ver los pórticos de la nave. Las vigas están revestidas inferiormente por 
un falso techo de escayola dividido en siete vanos a modo de artesa invertida. El atrio continúa en forma 
de L hasta las dependencias parroquiales y la torre se sitúa en la esquina interior del patio. El campanario 
es de planta rectangular con una escalera de cuatro tramos y presenta una interesante solución estructural. 
El peldañeado y las mesetas se formalizan mediante una losa de hormigón que apoya solamente en dos 
lados, mientras los otros dos quedan separados del cerramiento y ofrece una sensación de más ligereza. 
Los muros están ejecutados en fábrica de ladrillo cerámico que quedan vistos en dos de sus fachadas. 
La de la nave muestra en el centro un óculo con una vidriera que ilumina el coro y en los laterales de la 
misma se disponen unas cruces distribuidas al tresbolillo.

Una vez concedida la excedencia del INC, José Luis Fernández del Amo recibió el encargo del proyecto 
de la Escuela-Capilla para las Casas del Castillo de la Encomienda, redactado en enero de 1967.

43 Sobre la variada e interesante aportación de Mancera a los cementerios de colonización extremeños, se encuentra en prensa el 
artículo: CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Proyectando la muerte. Diseños del arquitecto José Mancera 
para cementerios en Badajoz”, BSAA arte, nº 87, 2021.
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Figura 14. Casas del Castillo de la Encomienda, vista general e interior de la capilla.  
(Fotografías de Zacarías de Jorge).

El castillo del mismo nombre es una fortaleza de los siglos XIII-XIV, emplazada a unos ocho kilómetros 
al este de Villanueva de la Serena, y a sus pies se sitúa un proyecto singular realizado por el INC. Ante-
riormente se habían construido 13 viviendas, con fecha catastral de 1965, que formaban parte del Sector 
IV, y el equipamiento diseñado por el arquitecto se realizó para uso docente y religioso de las mismas.

La construcción se dispone en un solar rectangular y en una de las esquinas se sitúan el aula, el comedor, 
la cocina y los correspondientes aseos; dicho terreno se abre hacia un porche orientado a poniente como 
zona de juegos, más un amplio espacio exterior. En el vértice opuesto se ubica la vivienda del maestro, 
alrededor de un patio. La capilla y el resto de dependencias (sacristía, despacho, dormitorio y aseo para 
el cura) se ubican entre ambas edificaciones44.

El proyecto tiene fecha de enero de 1967 y recoge las directrices emanadas del Concilio Vaticano II (1962-
1965) en relación a los cambios introducidos en la liturgia. En esas fechas, Fernández del Amo había 
desarrollado la iglesia de Puebla de Vícar (marzo de 1966) y estaba trabajando en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Luz en Madrid. El croquis de la tercera propuesta del proyecto es de marzo de 196745. El 
arquitecto resolvió el espacio para la asamblea a partir de una figura cuadrada que aumenta de tamaño en 
función de las necesidades del programa. La planta basilical, mediante un recorrido lineal que hemos vis-
to en iglesias anteriores, se diluye para un mayor acercamiento de los fieles al presbiterio; este se sitúa al 
fondo del espacio, pero la forma cuadrada permite disponer de bancos en los laterales del altar. El lado del 
cuadrado de la Capilla tiene una dimensión de 11 m, mientras en la iglesia de Puebla de Vícar es de 16 m 
y en Nuestra Señora de la Luz de 19 m, más 4 de deambulatorio en dos de los lados. Fernández del Amo 
realizó un último ensayo de la planta posconciliar en la parroquia de San León Magno en Murcia (1969). 
En estos tres templos es interesante la entrada de luz mediante un lucernario situado en la cubierta. 

La economía de medios y la modestia de la obra hizo descartar esta solución y la Capilla se ilumina 
a través de tres vidrieras de hormigón dispuestas en la pared más alta, realizadas por el artista Ángel 
Atienza. El espacio se cubre mediante un largo faldón inclinado de tejas que vierten el agua hacia la ca-
lle. Se accede mediante un pequeño porche que oculta la puerta de entrada, solución que el arquitecto 

44 Esta escuela-capilla se incluye también en VERA CARRASCO, José María y MALDONADO ESCRIBANO, José, Arquitectura 
escolar en los pueblos de colonización de Extremadura, Cáceres, Universidad de Extremadura y Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, 2020, pp. 343-346.
45 GARCÍA-ASENJO, David, Estrategias de proyecto en la arquitectura sacra contemporánea española. Jaén, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Jaén, 2019, p. 319.
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ya había ensayado en la iglesia de Puebla de Vicar46. Ostenta una torre-campanario de unos 14 m de 
altura y sorprende que para esta pequeña agrupación de viviendas se diseñase dicho elemento en lugar 
de proyectar una espadaña, mucho más económica47. La Capilla lleva mucho tiempo cerrada y no con-
serva elementos para el culto, excepto el altar y los bancos. La Escuela sí está en uso y se han realizado 
recientemente obras de mantenimiento y mejora.

Figura 15. Iglesia de Docenario. Vista desde el lateral y del interior de la nave desde el coro. 

Docenario se ubica en la comarca de La Serena y destaca su situación tan aislada respecto a otros pueblos 
de colonización. No hay ningún río en las proximidades y el embalse del Zújar está a unos 30 kilómetros. 
Sobre un terreno con una suave pendiente se asientan las viviendas y los edificios públicos, excepto la 
iglesia, que se ubica en la parte alta de la ladera.

Miguel Herrero Urgel fue el arquitecto autor del proyecto. Había nacido en 1924 y se tituló en 1952. En 
1956 obtuvo una plaza de funcionario en el INC, cargó que desempeñó hasta que solicitó la excedencia 
en 1968. Ya hemos analizado otras iglesias proyectadas por él en Vegas Altas (Obando y Alonso Ojeda) y 
Vegas Bajas (Valdebótoa).

La planta de la nave es circular y está soportada por tres pórticos de hormigón que se cruzan en la clave y 
dividen la planta baja en seis sectores circulares. En el eje principal se sitúa la entrada, con el baptisterio a 
un lado y en el otro la escalera de acceso al coro, y enfrente el presbiterio. Se generan dos amplias capillas 
a ambos lados del espacio central, y una de ellas se destina a sacristía. La superficie de la planta supera 
los 300 m2, pero, como hemos apuntado, por la excesiva profundidad de las capillas laterales el espacio 
para la asamblea se reduce a la mitad. La cubierta se ejecuta mediante una cúpula triangular rebajada 
de rasilla cerámica y exteriormente se cubre con teja curva. En el punto más alto se dispone una esbelta 
estructura piramidal donde las aristas están formadas por cuatro vigas de hormigón y el resto es hueco. 
El conjunto se remata con una veleta. En la planta alta desaparecen las capillas y el volumen de la iglesia 
queda enmarcado por la estructura de hormigón que aparece vista en el exterior. Se enfatiza la entrada al 
templo mediante un pórtico que en la parte alta se divide en nueve espacios; siete de ellos contienen un 
retablo de mosaico, mientras los extremos superiores son huecos para alojar sendas campanas. Finalmen-
te, una cruz metálica sobresale por la parte superior. Las dependencias parroquiales se articulan mediante 
un porche en forma de L que conecta con la sacristía. Están formadas por los recintos para la Acción 
Católica, con un espacio para cada sexo y los aseos correspondientes, y una sala de reuniones junto a un 
almacén. Al final del atrio se ubica el despacho parroquial y un dormitorio con aseo para el sacerdote.

46 CENTELLAS, Miguel, Puebla de Vícar. Instituto Nacional de Colonización, Vícar, Ayuntamiento de Vícar, 2009.
47 En una entrevista realizada a Fernández del Amo en su casa en Madrid en mayo de 1995, comentaba que no había criterios 
fijos para decidir si se proyectaba una espadaña o una torre.
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Descrito el edificio, se aprecia que la planta de esta iglesia se enmarca en la línea de Alonso de Ojeda 
(1964), en el sentido de alejarse de la planta basilical preconciliar. Analizada la documentación de ese 
proyecto, puede constatarse que los planos de la iglesia presentan la fecha de julio de 1961, antes del ini-
cio del Concilio Vaticano II, pero por cuestiones que desconocemos la construcción tuvo que demorarse 
unos años. Se ha consultado la oficina virtual del catastro y tanto las viviendas como el centro parroquial 
están inscritos en 1973.

Figura 16. Torres de Brovales, Balboa, Alvarado, San Rafael de Olivenza y Villafranco del Caudillo.  
Espadañas de La Bazana, Entrerríos, Valuengo y Docenario. 

Aunque hemos explicado las características de las torres en cada conjunto parroquial, queremos realizar 
una última apostilla en relación a ellas. Ya se ha comentado que los arquitectos tenían absoluta libertad 
para decidir si proyectaban una torre o una espadaña. Debe destacarse a Alejandro De la Sota, que no 
dispuso torre en ninguna de las dos iglesias por él proyectadas, y Perfecto Gómez, que no la dispuso en La 
Bazana, pero sí en Brovales. Tampoco Miguel Herrero, que diseñó una interesante fachada en Docenario 
al disponer una retícula de hormigón con los vanos superiores de las esquinas vacías para colocar sendas 
campanas.

Debemos resaltar la de San Rafael de Olivenza, una absoluta novedad en los pueblos de colonización 
en España, al presentar un campanario-depósito de agua que sigue funcionando en la actualidad. Otros 
pueblos presentan soluciones más habituales, como Guadajira, Balboa, Alvarado, San Francisco de Oli-
venza, mientras el arquitecto José Antonio Corrales nos ofrece en Villafranco del Guadiana un esbelto y 
sorprendente campanario totalmente construido con perfiles metálicos.
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Figura 17. Interior de las torres de Balboa y Alvarado.

Figura 18. Altares de las iglesias de Docenario y Guadajira.

Queremos también prestar atención al mobiliario litúrgico, ya que habitualmente era diseñado por los 
arquitectos y se solía realizar en granito, material abundante en la zona. Las dimensiones del tablero del 
altar suelen ser bastante uniformes en anchura y longitud, aunque varía la forma del soporte. El modelo de 
Villafranco del Guadiana es el más macizo, ya que la sustentación se realiza sobre tres piezas compactas. 
Los de Balboa y Valuengo son idénticos, y los apoyos están formados por dos bloques paralelos y uno 
central ligeramente retranqueado. Los de Brovales y Guadajira son similares y ambos se realizan con tres 
piezas iguales. San Rafael y San Francisco de Olivenza utilizan dos volúmenes prismáticos y son parejos a 
La Bazana, donde el ara se sostiene por dos gruesos cilindros. Seguramente los más sencillos y elegantes 
son los de Alvarado y Docenario, cuyo soporte es una gran losa granítica vertical de 20 cm de grosor 
sobre la que apoya en el punto medio el tablero, un poco más estrecho y retranqueado por los extremos.

En el caso de las pilas bautismales a veces también se detectan cambios de ubicación, trasladándolas 
a zonas próximas al presbiterio o la nave para facilitar la visibilidad de los asistentes. Se concebían 
con cubiertas exentas cónicas de metal dorado, que no siempre se han conservado en el tiempo. Las 
diferenciamos en función de que el soporte sea más o menos estilizado. La más ligera es la de Brovales, 
formada por un cuenco en forma de casquete esférico que está soportado por un delgado pilar cilíndrico, 
ligeramente troncocónico. Es similar a la de Balboa, cuyo pie es piramidal. En La Bazana encontramos 
un pequeño cilindro en la base y el cuenco está formado por una estructura troncocónica invertida. Las 
más voluminosas son la de Docenario, con una base prismática sobre la que apoya el cuenco en forma 
de casquete semiesférico muy rebajado; y la de Guadajira, de una sola pieza en forma de cono invertido, 
pero con la generatriz ligeramente curva. La pila de Valuengo tiene un pie cruciforme troncocónico sobre 
el que apoya el cuenco.
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Figura 19. Pilas bautismales de Brovales, Docenario, Guadajira y La Bazana.

Las benditeras o pilas para el agua bendita presentan dos modelos principales, bien empotrados en el 
muro o exentos y soportados por estructuras férreas con diversos grados de ornamentación. Entre las pri-
meras está la de Brovales con una novedosa forma de pentágono irregular, y entre las segundas La Bazana, 
con forma troncocónica sujeta a la pared por un aro metálico que se prolonga hacia la parte superior en 
forma de cruz.

Comentemos finalmente que las iglesias de los pueblos situados al sur del Guadiana siguen las pautas 
estudiadas en nuestras anteriores investigaciones. En este caso debemos destacar la presencia de tres de 
los maestros de la arquitectura española del siglo XX: De la Sota, Corrales y Fernández del Amo. Y quere-
mos hacer referencia al primero de los textos que publicamos sobre el tema, titulado “Las iglesias en los 
pueblos de colonización del Valle del Alagón. De la planta basilical a la posconciliar”, en el que ya apun-
tábamos que de un modo generalizado los arquitectos empezaron proyectando plantas basilicales y, poco 
a poco, sobre todo después del Concilio Ecuménico Vaticano II, fueron desprendiéndose de elementos 
superfluos para llegar a diseños en los que el oficiante estaba más cerca de los feligreses. Véanse templos 
como los de Herrero Urgel en Alonso de Ojeda (1964), Pastor Pujó en Valderrosas (1965) o Fernández del 
Amo en las Casas del Castillo de la Encomienda (1967); si bien algunos arquitectos se habían anticipado 
unos años, como Subirana en Alagón del Río (1956) y De la Sota en Entrerríos (1956), en otra prueba de 
esta apuesta por la modernidad.
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 Resumen: La presente investigación cierra un ciclo de estudios sobre las artes plásticas en las 
iglesias de colonización extremeñas. El Instituto Nacional de Colonización construyó en 
los años cincuenta y sesenta del siglo XX un amplio número de pueblos en Extremadura, 
y sus iglesias constituían los edificios más interesantes por su diversidad. Para ornamentar 
los templos y celebrar el culto se realizaron obras de arte en distintas técnicas: pintura, 
escultura, cerámica, mosaico y vidriera. Los artistas responsables desarrollaron un estilo 
muy avanzado para la época; y el proceso es más llamativo por localizarse en un ámbito 
periférico y rural. Al sur del río Guadiana, en la provincia de Badajoz, analizamos las 
obras artísticas creadas para doce iglesias.
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religioso; Extremadura; Badajoz.
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glass. The artists in charge developed a very advanced style for the time being and 
this process is even more remarkable because it is located in a peripheral and rural 
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El presente estudio plantea analizar las artes plásticas en las iglesias de los pueblos que el Instituto Nacio-
nal de Colonización construyó en la provincia de Badajoz al sur del río Guadiana1. Se trata en realidad 
de un cierre de ciclo, pues culmina el recorrido que a lo largo de los últimos diez años hemos realizado 
del Norte al Sur de toda Extremadura. Al amparo de tres proyectos nacionales consecutivos obtenidos por 
el Grupo de Investigación “Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo (ARPACUR)” de la Universidad 
y la Junta de Extremadura, junto a diversos colaboradores, se han analizado las iglesias realizadas por el 
INC y las obras de arte que contienen2.

Como tal cierre de ciclo es inevitable aludir a los estudios que preceden y complementan el presente, 
abordados por sendos autores. Los primeros trabajos se iniciaron en la provincia de Cáceres, analizando 
las iglesias erigidas en el Valle del Alagón y el Valle del Tiétar3. Un segundo bloque se centró en la zona 
norte del río Guadiana, abarcando la mayor parte de las Vegas Altas y las Vegas Bajas4. En ellos, tras 
enmarcar el fenómeno, se ofrecían ya los campos concretos en los que se presentaban las principales 
manifestaciones (escultura, pintura, mosaico, cerámica, vidrieras…), y detectábamos con cierta sorpresa 
la presencia de importantes artistas de la vanguardia artística española o que al menos aplicaban a su 
concepción del arte una marcada modernidad. La identificación de dichos autores, hasta entonces poco 
conocida, ha sido también una aportación valiosa de dicho proceso, aprovechada en otras zonas.

En esa línea se han realizado incluso estudios paralelos de carácter monográfico, centrados en las apor-
taciones de determinados artistas que tuvieron en este ámbito una actuación especialmente destacada, 
como Manuel Rivera o Arcadio Blasco5. A ellos cabe añadir otros enfoques de carácter generalizador, 
con distinto alcance; desde un trabajo inicial fechado en 2010 que suponía una temprana aproximación 
al tema, a una investigación comparativa sobre sobre los orígenes y referencias internacionales de la 
iniciativa6. 

En todos ellos se han incluido introducciones que contextualizan suficientemente el proceso colonizador 
y el ámbito concreto que atañe a las edificaciones de carácter religioso, tanto en su arquitectura como en 
sus obras artísticas. No insistimos por tanto en ello por no reiterar conceptos, ya que son publicaciones 
fácilmente localizables en la red o en portales como Dialnet. 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agen-
cia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, cuyos Investigadores Principales son Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de 
Huerta.
2 En el trabajo de campo y los estudios arquitectónicos de los templos nos acompañaron la investigadora Antonia Esther Abu-
jeta Martín, y en parte María del Mar Lozano Bartolozzi.
3 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en los pueblos de colonización del Valle del Ala-
gón”, en VV. AA., Paisajes modelados por el agua. Entre el arte y la ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 
393-421. CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Arquitectura y arte en las iglesias de colonización del Valle 
del Tiétar”, en VV. AA., Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, arte, ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de 
Extremadura, 2014, pp. 33-60. 
4 BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, en VV. 
AA., Paisajes culturales del agua, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, pp. 225-247. BAZÁN DE HUERTA, Moisés y 
CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en las Vegas Bajas del Guadiana. Propuestas renovadoras y presencia femenina en 
las iglesias de colonización”, en Paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2018, 
pp. 39-65.
5 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “La obra artística de Arcadio Blasco en Extremadura (1955-
1970)”, De Arte. Revista de Historia del Arte, nº 15, 2016, pp. 280-298. BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Rivera antes de Rivera. 
Los trabajos pictóricos de Manuel Rivera para el Instituto Nacional de Colonización”, Arte y Ciudad, nº 9, 04/2016, pp. 61-90.
6 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, en 
Pueblos de colonización en Extremadura, Mérida, Junta de Extremadura, 2010, pp. 281-316. BAZÁN DE HUERTA, Moisés y LO-
ZANO BARTOLOZZI, María del Mar, “El Agro Pontino italiano y los pueblos de colonización en la provincia de Cáceres”, BSAA 
Arte, nº 81, 2015, pp. 203-230.
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En el ámbito concreto que ahora nos ocupa hay que consignar también algunas circunstancias. Por una par-
te, es una zona que en parte ha sido algo más estudiada7; y en los últimos años el interés por estos temas ha 
sido creciente. La propia Junta de Extremadura ha hecho público en 2019 un portal en línea que incluye re-
ferencias a todos los pueblos de colonización en la comunidad, con breves descripciones y la reproducción 
parcial de planos y fotografías8. Supone por tanto un valioso complemento de nuestra labor, e implica que 
nuestro grado de aportación inédita puede ser menor, teniendo en cuenta además que en la zona hay mo-
delos que se repiten y ya hemos presentado previamente. Pero aun así damos continuidad a nuestros textos 
anteriores y el estudio ofrece notable información de interés que completa el citado recorrido por las iglesias 
extremeñas desde un enfoque propio. La arquitectura de los templos es objeto de análisis en un capítulo 
paralelo de esta publicación, y al mismo remitimos para complementar nuestras aportaciones.

Alvarado
Balboa

Brovales

Docenario

Entrerríos

Casas del Castillo de la EncomiendaGuadajira

La Bazana

San Francisco
de Olivenza

San Rafael
de Olivenza

Valuengo

Villafranco del Guadiana

Figura 1. Mapa de la provincia de Badajoz con la ubicación de los distintos enclaves. 

Aunque ahora nos centremos de forma prioritaria en las manifestaciones artísticas, el contexto de los pue-
blos de colonización extremeños tiene una relación directa con los paisajes culturales, por su vinculación 
estrecha con el territorio y el agua. A diferencia de estudios previos, el escenario que nos atañe muestra 
una mayor dispersión en los focos. Abarca así ejemplos en las Vegas Altas (Entrerríos y Casas del Castillo 
de la Encomienda) y Vegas Bajas (Alvarado, Balboa, Guadajira, Villafranco del Guadiana), el entorno de 
Olivenza (San Francisco y San Rafael de Olivenza), el Valle del Ardila junto a Jerez de los Caballeros (Bro-
vales, La Bazana, Valuengo) y el enclave aislado de Docenario en la comarca de La Serena.

7 Véase la recopilación de noticias de LÓPEZ y LÓPEZ, Teodoro Agustín, “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz. Apuntes 
para la historia de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz”, Separata de los XXVII Coloquios Históricos de Extremadura, fascículo 6, Tru-
jillo, 2001; o en menor medida IDEM, “El patrimonio artístico del siglo XX en las Vegas Altas”, I Encuentro de Estudios Comarcales. 
Vegas Altas, La Serena y La Siberia, Villanueva de la Serena-Medellín, Asociación Cultural Torres y Tapia, 2008. Y la Tesis Doctoral 
depositada en el Centro de Estudios Agrarios de Mérida de GÓMEZ-POMPA PÉREZ, Mónica, Iglesias de los pueblos nuevos de las 
Vegas Bajas del Guadiana. Arquitectura y pintura. Transición a la modernidad, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2007.
8 https://ciudadano.gobex.es/web/arquitectura-y-calidad-edificacion/publicaciones. 

https://ciudadano.gobex.es/web/arquitectura-y-calidad-edificacion/publicaciones.
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Aun así, no ordenamos el estudio por zonas, ya que estas obras de arte no tienen un carácter diferenciado 
en función de los enclaves. Seguimos un esquema mixto, en el que junto a breves alusiones a elementos 
litúrgicos iremos analizando las principales manifestaciones escultóricas, pictóricas, cerámicas, musivarias, 
vitrales o en otras artes. En el recorrido surgirán nombres relevantes y otros menos conocidos, ya tratados 
en otras ocasiones.

El Instituto Nacional de Colonización apostó por la renovación estética en la configuración de las iglesias y 
su ornamentación artística. Como hemos citado en otras ocasiones, uno de los responsables de esta actitud 
fue el arquitecto José Luis Fernández del Amo (Madrid, 1914-1995), quien aparte de pertenecer a la plantilla 
del INC y construir varios pueblos para el mismo, fue director entre 1952 y 1958 del Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo9. Desde dicha condición propició encargos a un buen número de jóvenes pintores que apos-
taban por un arte renovado y que en los años siguientes serían puntales de la vanguardia plástica española. 

Pero este proceso conectaba además con el importante debate teórico que se estaba produciendo en esos 
años, previos incluso a la celebración del Concilio Vaticano II. Se centraba en la pertinencia de incorporar 
rasgos de modernidad en las obras de carácter religioso, evaluando el impacto o grado de asunción que podían 
tener entre los fieles. La exposición Continuidad en el arte sacro, celebrada en 1958 en el Ateneo de Madrid, 
o las actuaciones del Movimiento Arte Sacro, encabezado por el padre Aguilar, son sintomáticas del proceso10. 

Esta actitud no siempre fue bien asumida por las instituciones eclesiásticas, que se movían entre cierta am-
bigüedad. Con un tono aleccionador, un artículo de la revista Vida Nueva (Hojas de comunicación entre el 
Instituto Nacional de Colonización y sus colonos) señala: 

“El INC sabe muy bien que el factor religioso es decisivo en su obra colonizadora. (…) Sin iglesia en 
un pueblo faltaría el hogar para esa familia y faltaría, por tanto, el aglutinante necesario para unirla y 
mantenerla unida. (…) Las iglesias de colonización son de traza y aspecto moderno, como los mismos 
pueblos. Dios no se asusta de vivir en una casa de formas nuevas, porque Él abarca todos los tiempos 
y nada puede cogerle de sorpresa. (…) Por eso la iglesia no rechaza los avances y progreso legítimos 
del arte, con tal de que éste respete y no estorbe la finalidad primordial del templo sagrado”11.

Aunque también se matiza esta idea con palabras de una conferencia en Madrid del cardenal Marela, pre-
sidente de honor de la Comisión Pontificia Central de Arte Sacro de Roma: 

“El fiel no debe encontrarse ante la imagen como ante un conglomerado de elementos que debe des-
cifrar y que están muy lejos de su capacidad de entender. (…) El arte es un lenguaje. El arte sagrado 
también lo debe ser. No cabe duda que este lenguaje ha de ser comprendido por aquellos a quienes 
va dirigido: la comunidad cristiana”12. 

Entre ambos criterios se enmarca la línea a seguir que nos ocupa, innovadora, pero sin excesivas audacias. 
Su estética sin duda debió causar extrañeza entre los fieles, pero con el paso del tiempo las obras serían 
asimiladas como propias. Son creaciones muy dignas, aunque estén realizadas a veces con rapidez y cierta 
economía de medios. La constante que hemos detectado en estos años de trabajo sobre el tema ha sido la 
localización de firmas de nivel que supieron resolver muy bien los encargos, junto a estimables obras de 
taller y en un contexto que no siempre resultaba fácil.

9 Ver CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Barcelona, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2010. BEZARES FERNÁNDEZ, Débora, El papel de Fernández del Amo en el arte sacro de los pueblos 
de colonización, (Tesis Doctoral en línea), Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 2018.
10 Ver VV. AA., Continuidad en el arte sacro, Madrid, Dirección General de Información con el Ateneo de Madrid, Instituto Nacional de 
Colonización y Movimiento Arte Sacro, 1958; y AGUILAR, F. J. M., Liturgia, Pastoral, Arte Sacro, Madrid, Movimiento Arte Sacro, 1958.
11 Sin firma, “El factor religioso, elemento indispensable en la obra colonizadora”, en Vida Nueva, nº 29, agosto de 1963, s/p.
12 Idem.
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* * *

Pasamos ya a la revisión selectiva de algunas de las manifestaciones artísticas significativas en la zona. 
Suele reservarse el presbiterio para ubicar la intervención más importante, a modo de mural o retablo, 
pero también hay imágenes en las naves y el baptisterio. 

Las esculturas cumplen un papel relevante para que los feligreses cuenten con representaciones devocio-
nales a las que dirigir sus oraciones. Los programas concebidos para las iglesias de colonización tienen un 
carácter limitado, y es habitual la reiteración de motivos. La Inmaculada y la Virgen con el Niño centran 
la presencia femenina. Cristo aparece crucificado o en la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús. El 
santoral diversifica el escenario con las advocaciones homónimas a la parroquia, mientras es habitual la 
presencia de San Isidro Labrador, por su vinculación con el ámbito rural.

Hubo tallas encargadas a artistas concretos, como veremos, en general muy dignas y que analizamos en 
el texto. Pero recordemos que con posterioridad se incorporaron nuevas imágenes, propiciadas por los 
feligreses con el apoyo de los párrocos y que no siempre cumplían unos mínimos requisitos de calidad. 
No vamos a comentarlas, ya que en parte pueden consultarse en otros estudios13. La Casa Santa Rufina 
de Madrid propició algunas de ellas, entre las que hay también piezas de interés, como el pequeño Cristo 
resucitado en madera que alberga Villafranco del Guadiana, próximo a modelos estilizados como los de 
Juan de Ávalos. También se localizan figuras de la Casa Belloso de Valencia y empresas de Olot.

Los responsables fundamentales de las tallas en madera de estas iglesias fueron los Talleres de Arte, crea-
dos por el padre Félix Granda en 1891, y todavía en activo. Durante décadas nutrieron de imágenes y 
ornamentos a iglesias sobre todo españolas e iberoamericanas. En la época que nos ocupa su producción 
estaba bastante seriada y se repetían determinados temas, con arreglo a unos cánones que procuraban 
apartarse de la tradicional estética barroca para apostar por la estilización y una cierta modernidad14. 

Estas piezas aparecen en casi todas las iglesias 
analizadas. Encontramos un mismo modelo de la 
Inmaculada Concepción en Guadajira y Valuengo. 
Ambas presentan las manos unidas ante el pecho, 
para indicar su coloquio interior. Son análogas, y 
por ello resulta llamativo el efecto diferenciador 
que aporta, en la segunda, la polícromía dorada 
y verdeazulada de la túnica. A diferencia de las 
citadas, con una disposición simétrica y frontal, el 
canon en contraposto seguido en La Bazana resul-
ta mucho más dinámico y sinuoso; dicha imagen 
ha padecido la acción de xilófagos y fue por ello 
sometida a un tratamiento y barnizado excesivo 
que mediatiza su percepción. 

Más variedad encontramos en la iconografía de 
la Virgen con el Niño. Las de Brovales y Alvarado 
son delicadas, apoyándose la primera sobre una 

13 Remitimos para ello a LÓPEZ y LÓPEZ, Teodoro Agustín, “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz…”, ob. cit. y LÓPEZ y 
LÓPEZ, Teodoro Agustín, “El poblado de Balboa, consecuencias colonizadoras en las Vegas Bajas del Río Ana”, en Actas de las II 
Jornadas de Historia de Montijo, 1996, pp. 22-27.
14 Ver GRANDA y BUYLLA, Félix, Talleres de Arte, Madrid, José Blas y Cía., 1911. ZURBITU, Demetrio, Los Talleres de Arte y 
la renovación del arte litúrgico, Madrid, Asilo de H. del Sagrado Corazón de Jesús, 1929. Puede consultarse su página web para 
confrontar los modelos que siguen produciéndose. https://www.granda.com/es/. 

Figura 2. Inmaculada de la iglesia de Valuengo  
y Virgen con el Niño en Docenario.

https://www.granda.com/es/.
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esfera de nubes; ambas muestran a Jesús de frente, con los brazos abiertos. Un canon más estilizado 
es el que se aplica a las de San Francisco y San Rafael de Olivenza, casi idénticas y en las que Jesús se 
dispone lateral, acariciando el rostro de su madre y dentro por tanto de la iconografía de Eleúsa o Virgen 
de la ternura. También lo hace el Niño de Docenario, con la particularidad de presentarse desnudo y 
en postura más inestable, lo cual enlaza bien con la mayor sinuosidad de la imagen. Este prototipo es 
singular en Extremadura y solo lo habíamos localizado en Yelbes. Todas las citadas están solo barniza-
das en dos tonos, y son muy diferentes a la Virgen de Begoña en Entrerríos y la Virgen de las Nieves en 
Balboa, ambas policromadas y estofadas15. Al conjunto hay que sumar la peculiaridad de la Virgen de 
Socorro conservada en Villafranco y que pronto analizaremos. 

También los Talleres Granda aportaron un buen repertorio de santos y otras imágenes religiosas. Muy 
estilizado es el San Francisco destinado a la iglesia homónima de Olivenza, que alza uno de sus brazos 
sosteniendo una paloma. Su tratamiento es idéntico a otro ubicado en Valdelacalzada, con el sayal y el 
cordón de tres nudos propio de la Orden.

La factura serena se modifica en algunas figu-
ras de arcángeles. El San Miguel de Alvarado, 
de intensa policromía, sigue una iconografía 
tradicional, con coraza y casco, y va arma-
do con una lanza; en su actitud combativa 
encadena y pisa la grotesca imagen de un 
diablo; es posterior a la época fundacional. 
Curiosamente en la ficha del INC localizada 
se comprueba que a la iglesia de San Rafael 
de Olivenza se destinaron no una, sino dos 
imágenes del arcángel en distinto tamaño. 
Ambas coinciden en su actitud caminante, 
con grandes alas, y portan como atributos el 
pez con el que curó al padre de Tobías, la ca-
labaza y el bordón de peregrino asociados a 
su representación. 

Entre las imágenes de San Isidro Labrador, aunque detectamos ejemplos distintos, cobra protagonismo 
un modelo creado de forma anónima por el vallisoletano Lorenzo Frechilla para los Talleres de Arte. 
Aunque el artista desarrollaría con posterioridad una fructífera trayectoria en el campo de la abstrac-
ción, aquí se adapta a los modos figurativos imperantes16. Su tipología es la más extendida entre los 
pueblos de colonización extremeños y hemos recopilado numerosos ejemplos en trabajos previos, con 
versiones en dos tamaños. En la zona que analizamos ahora el de San Francisco de Olivenza ostenta 
una mayor policromía, con aplicaciones negras y las espigas doradas. Y lo encontramos también en las 
tres iglesias del Valle del Ardila: el de Brovales es el mejor conservado, con un mínimo pero suficiente 
cromatismo; la imagen de Valuengo se halla por el contrario algo reseca y agrietada; y finalmente el 
San Isidro de La Bazana, atacado por xilófagos, ha sido rebarnizado hasta mostrar una pátina demasia-
do oscura. Todos comparten la misma actitud devocional, con la mano al pecho y la cabeza elevada 
mirando al cielo. 

15 La autoría de la Virgen de las Nieves ha sido asignada a Luis Vicente Vives y fechada en 1959 por LÓPEZ y LÓPEZ, Teodoro 
Agustín, “El poblado de Balboa…”, ob. cit., p. 26. Desconocemos noticias sobre dicho escultor, y quizá la referencia podría venir de 
un cruce equívoco de datos con el valenciano José Luis Vicent, quien firma tallas de la iglesia y sí aparece citado en las fichas del INC.
16 Sobre la producción vanguardista del escultor, ver: ORTEGA COCA, María Teresa, Lorenzo Frechilla, Valladolid, Diputación 
Provincial, 1989; y VV. AA., Teresa Eguíbar-Lorenzo Frechilla, Madrid, Cuadernos Guadalimar 33, 1990.

Figura 3. Tallas del Arcángel San Rafael en San Rafael de 
Olivenza y San Isidro en Brovales.
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Un último ejemplo vinculado a los Talleres del padre Granda es un crucificado también muy difundido 
en las iglesias extremeñas y presentado en estudios anteriores17. Sigue un magnífico modelo creado en 
fecha temprana por el escultor valenciano José Capuz, con un eficaz equilibrio entre elegancia y potencia 
anatómica. Preside los presbiterios de Guadajira y Docenario, si bien el primero destaca menos por la 
intensa luminosidad de la colorista vidriera que lo envuelve.

Figura 4. José Luis Vicent. San José en Guadajira y Crucificados de las iglesias de Alvarado y Balboa. 

El escultor José Luis Vicent Llorente (Madrid, 1926-2003) encarna en este proceso un singular término 
medio, pues trabajó para los Talleres de Arte, pero firmaba sus obras y también podía canalizarlas de 
forma independiente. Nos hemos ocupado de él en nuestro estudio sobre el arte en las iglesias de las Ve-
gas Bajas del Guadiana18, y de allí recuperamos algunas notas. Fue hijo del también escultor Julio Vicent 
Mengual y se formó en los años cuarenta en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde 
su padre ejercía como docente. Se especializó en la imaginería, con una copiosa producción, dentro de 
un estilo en que, como él mismo señala, combinaba tradición y modernidad19. También cuenta con varios 
monumentos públicos y acometió labores de restauración, siendo director en los años setenta del Museo 
Nacional de Reproducciones Artísticas20. 

Muchas de sus obras para el INC ya han sido recogidas en zonas como Madrid, Valencia, Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Andalucía y Aragón21. En Extremadura es uno de los escultores más prolíficos y hemos 
dado cuenta de piezas firmadas o atribuibles en La Moheda (3 obras firmadas), Yelbes (otras 3), Hernán 
Cortés, Vegas Altas, Torrefresneda, Valdencín, Novelda, Alcazaba, Valdelacalzada y Gévora. Formando 
pareja con la Inmaculada de los Talleres de Arte del padre Félix Granda, en Guadajira podemos atribuirle 
la imagen muy estilizada de un San José, solemne y frontal, en marcada simetría solo rota por la disposi-
ción del Niño Jesús entre sus brazos. 

17 Ver LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, ob. 
cit., pp. 295-296.
18 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en las Vegas Bajas del Guadiana …”, ob. cit., pp. 41-45.
19 CORTÉS-CAVANILLAS, Julián, “De cero al infinito. José Luis Vicent”, ABC, Madrid, 22/01/1967, pp. 30-33.
20 Ver GONZÁLEZ VICARIO, María Teresa, Aproximación… ob. cit., pp. 544-545; y RODRÍGUEZ CHECA, M., “Vicent Llorente, 
José Luis”, en ANTOLÍN PAZ, Mario, MORALES Y MARÍN, José Luis, RINCÓN GARCÍA, Wifredo, Diccionario de pintores y esculto-
res españoles del siglo XX, Madrid, Forum Artis, 1994, vol. 15, p. 4481.
21 Ver CORDERO AMPUERO, Ángel, Fernández del Amo. Aportaciones al arte y la arquitectura contemporáneas (Tesis Doctoral), 
Madrid, ETSAM, 2014, p. 203.
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El protagonismo de Vicent se afirma ahora al atribuirle los grandes e impactantes crucificados de Alvarado 
y Balboa. Lo delatan algunos rasgos geometrizados del cuerpo y la configuración de sus rostros, que se 
inclinan hacia abajo con actitud serena. Ambos Cristos se disponen muy frontales, abriendo los brazos 
con marcada horizontalidad y una potente musculatura en las extremidades. El perizoma es más sintético 
y rectilíneo en el primero, y más dinámico en el segundo, aunque sus pliegues son también angulosos. 
Lo más llamativo es el tratamiento del torso, que en ambos casos exagera al límite de lo verosímil la com-
plexión anatómica. El abdomen tremendamente hundido lo encontramos también en los crucificados que 
realizó para las iglesias extremeñas de Hernán Cortés y Yelbes22.

El San Isidro Labrador para Balboa respon-
de a uno de los modelos más difundidos por 
Vicent, que en Badajoz ya localizamos y co-
mentamos en las iglesias de Novelda y Alca-
zaba23. La madera lleva una sutil policromía 
en gama marrón con zonas doradas, y presen-
ta una textura mate. Algunos rasgos peculiares 
son la configuración del rostro, de expresión 
serena, y el peinado, con barba y cabellos 
muy pulcros; también la aplicación de sub-
divisiones geometrizantes en la anatomía y el 
atuendo, que se faceta en planos, con ángu-
los marcados en el calzado; y por último que 
la imagen se concibe para sostener entre sus 
brazos espigas de trigo reales, hecho que faci-
lita una mayor proximidad con los feligreses. 

Villafranco del Guadiana conserva dos es-
culturas de José Luis Vicent. Una representa 
al Sagrado Corazón de Jesús, con un modelo 
que se repite también en las iglesias de Yelbes y La Moheda, si bien con distintas policromías. Su disposi-
ción es frontal, destacando el juego de manos en actitud de bendecir. 

Por sus dimensiones y novedad en los programas del Instituto, merece cita propia la imagen de Nuestra 
Señora del Socorro, que se encuentra en el presbiterio de la iglesia24. Su iconografía encarna una actitud 
combativa contra el demonio que se encuentra a los pies 25. Sostiene para ello un palo o cetro en la mano, 
aunque su actitud es serena. Completan la composición el Niño Jesús, con los brazos abiertos, y otro niño 
que busca protección en las faldas de la Virgen, mirando con recelo a la figura amenazante que intenta 
atraparle. La obra, con la Virgen sedente entre nubes, genera numerosos pliegues en el manto y diferentes 
ángulos de visión. Una foto antigua conservada en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de Mérida 
muestra la imagen sobre un relieve (hoy no conservado) y elevada a gran altura tras el altar; hoy la sustenta 
un pilar granítico. El original se presentaba con la madera vista y solo ligeras variaciones dentro de una 
misma gama cromática; el conjunto se ha visto sometido a una reciente restauración que, aunque apuesta 
por una policromía de tonos suaves, se aparta de la concepción inicial de la pieza. 

22 BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, ob. cit., 
p. 225.
23 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en las Vegas Bajas del Guadiana …”, ob. cit., p. 43. 
24 Las fichas localizadas en los archivos del INC atribuyen las esculturas de esta iglesia a Eduardo Carretero y Teresa Eguíbar, pero 
habría cambios en las previsiones para encargarlas a José Luis Vicent.
25 Ver TRENS, Manuel, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, Plus Ultra, 1946, pp. 331-342.

Figura 5. Esculturas de José Luis Vicent  
en Villafranco del Guadiana.  

Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Socorro.
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En unas circunstancias similares a las de Vi-
cent, Teresa Eguíbar (Madrid, 1940-2000) tra-
bajó también con los Talleres de Arte, pero en 
ocasiones firma sus obras y las tramita indivi-
dualmente con el INC. Esta artista, esposa de 
Lorenzo Frechilla, siguió una vía escultórica 
bien distinta y diversificada, centrada sobre 
todo en la abstracción26. Con todo, sus traba-
jos para el INC son numerosos y se distribu-
yen por distintas provincias españolas. 

Se concretan en dos temas principales. Por 
una parte las Vírgenes, siempre talladas en 
madera y adaptándose a los cánones, aunque 
a veces con cierta personalidad. Y en paralelo 
las representaciones del Bautismo de Cristo, 
que son las localizadas en la zona que nos 
ocupa. En el territorio extremeño tenemos 
recogidas cinco escenas en el Valle del Ala-
gón, siete en las Vegas Altas y dos en las Ve-
gas Bajas del Guadiana. Ahora hay que sumar 
dos más, que responden a prototipos bien 
diferenciados27. 

La imagen de Balboa está tallada dejando la madera vista, a excepción de la venera y la paloma del Espí-
ritu Santo, ligeramente pintadas en blanco. Es un marcado altorrelieve, que lleva a los protagonistas casi al 
bulto redondo, colocándolos en tres cuartos. Las figuras presentan una complexión musculosa y alternan 
las carnaciones con los pliegues acentuados del atuendo. San Juan viste la habitual pelliza, pero también 
un manto; levanta la venera con la que bautiza a Jesús, quien se postra arrodillado y con las manos unidas. 
El entorno natural se apunta con un lecho de rocas, el agua y un celaje de nubes pronunciadas. La artista 
sabe adecuar el uso de la gubia a la obtención de diferentes texturas. 

Muy diferente es el planteamiento del Bautismo que conserva la iglesia de San Francisco de Olivenza. 
Ahora son dos bloques superpuestos labrados en piedra; la disposición es frontal y el bajorrelieve mínimo 
en profundidad. A pesar de ello la composición del grupo funciona, con Cristo en pie, inmerso en el agua 
y tras él San Juan con la pelliza y el torso desnudo. Sostiene en este caso un largo bastón y la venera, pero 
hay que añadir como nota distintiva la presencia de un testigo cuya cabeza se apunta al fondo. 

Como en textos previos, se constata también al sur de Badajoz una pequeña pero interesante pieza es-
cultórica, definitoria del grado de modernidad que llegó a asumir el INC. Su contexto es peculiar: a las 
sacristías de las iglesias se destinaban crucificados de formato menor, y uno de los modelos más exten-
didos se debe al talento de José Luis Sánchez (Almansa, 1926-Pozuelo de Alarcón, 2018), recientemente 
fallecido. Sánchez dirigió su labor principal hacia una escultura abstracta que investigaba el equilibrio de 
los volúmenes en el espacio. Pero antes de ello cultivó también la figuración y aportó al ámbito religioso 
propuestas muy renovadoras. En iglesias extremeñas cabe destacar su San Isidro labrador para Vegas Altas, 

26 Formada en Madrid, fue Tercera Medalla en la Exposición Nacional de 1966 y estuvo becada por la Fundación March en los 
años setenta. Para conocer su trayectoria, ver ÁLVAREZ ENJUTO, José Manuel y Otros, Teresa Eguíbar/Lorenzo Frechilla. Cuadernos 
Guadalimar, nº 33, Madrid, 1990; y ORTEGA COCA, María Teresa, Teresa Eguíbar, Valladolid, Diputación Provincial, 1994.
27 En las fichas del Instituto Nacional de Colonización se alude a otro Bautismo en piedra de Eguíbar en Valuengo, pero o no se 
hizo o no se ha conservado.

Figura 6. Talla del Bautismo de Cristo en la iglesia de Balboa.
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San José obrero en El Torviscal y el grupo 
que preside el presbiterio de Vegaviana, 
además de vidrieras y sagrarios. 

Pero nos centramos ahora en los Cristos 
aludidos, que se elaboran tanto en latón 
como en bronce. Se caracterizan por un 
marcado esquematismo, con la cabeza 
ovalada y sintética, los brazos rectos en 
horizontal y el abdomen muy hundido, 
más un rico juego de texturas en el paño 
de pureza28. A los ya recopilados29 cabe 
sumar ahora cuatro nuevos ejemplos con 
distintas pátinas, aunque sin alterarse 
la condición seriada del modelo. Sobre 
cruces de madera se conservan uno ver-
de oscuro en Docenario y otro dorado en Valuengo. El de Guadajira, en un dorado cobrizo, se sostiene en 
una cruz para mesa de hierro negro martilleado. Soporte férreo presenta también el ejemplo de Brovales, 
cuya cruz incluye la inscripción INRI y añade en los laterales las letras alfa y omega, siendo de todos el 
más completo30. 

* * *

Figura 8. Sagrarios de José Luis Sánchez para La Bazana y Guadajira.

28 Su versión en gran formato la encontramos en la Casa de Ejercicios Espirituales de las Esclavas del Sagrado Corazón en Ma-
drid (merecedora de la Medalla de Oro en la III Bienal de Arte Cristiano en Salzburgo de 1962) y se recupera con posterioridad 
en la parroquia del Santísimo Redentor en Madrid. Ver GONZÁLEZ VICARIO, María Teresa, Aproximación a la escultura religiosa 
contemporánea en Madrid, Madrid, UNED, 1987, pp. 293-295 y 566-568; BLANCO AGÜEIRA, Silvia, “El misterio entre pliegues y 
hendiduras. Entrevista con el escultor José Luis Sánchez”, Boletín Académico, La Coruña, nº 1, 2011, pp. 73-79; RUIZ TRILLEROS, 
Mónica, La escultura construida de José Luis Sánchez, Tesis Doctoral online, Madrid, UCM, 2012, pp. 116-117 http://eprints.ucm.
es/16497/1/T33882.pdf; SANZ GAMO, Rubí, Escultura religiosa contemporánea: José Luis Sánchez, Albacete, Diócesis de Albacete, 
2013. www.itda.es/articulos/56.pdf. 
29 Hay ejemplares en las iglesias extremeñas de Puebla de Argeme, El Batán, Pueblonuevo de Miramontes, Ruecas, Obando, 
Vegas Altas, Brovales y Valdebótoa.
30 Lo recoge MARTÍN CRIADO, Ricardo, “Arte y arquitectura religiosa en los pueblos de colonización de la Cuenca del Ardila. 
Parte I: Brovales. Jerez de los Caballeros (Badajoz)”, en SEGOVIA SOPO, Rogelio (coord.), Al-Andalus y la Historia en Jerez de los 
Caballeros y su entorno. II Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros, Xerez Equitum II, Jerez de los Caballeros, Ayuntamiento 
y Diputación de Badajoz, 2017, pp. 335-360.

Figura 7. Cristo de José Luis Sánchez  
para las sacristías de Guadajira y Valuengo.

http://eprints.ucm.es/16497/1/T33882.pdf;
http://eprints.ucm.es/16497/1/T33882.pdf;
http://www.itda.es/articulos/56.pdf.
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Aprovechamos la alusión a José Luis Sánchez para comentar que su labor para colonización se diversifi-
có también en otros campos. Diseñó así, en colaboración con su esposa Jacqueline Canivet y ayuda de 
taller, un amplio conjunto de sagrarios para las iglesias, con caja sencilla de acero inoxidable, cuadrada 
o rectangular, y doble puerta con cerradura. Su característica común es el uso del mosaico en los frentes, 
con una gama cromática que alterna el azul y el rojo y motivos muy sintéticos. En Guadajira se da la 
singularidad de que son dos los sagrarios conservados con el mismo origen: uno cúbico ostenta la cruz y 
tres peces negros ante un fondo azul; el segundo, más cuidado, es de puerta doble y lo domina un rojo 
intenso ante el que se alzan seis espigas doradas, flanqueadas por la inscripción “Panis Vitae”, alusiva a 
las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de San Juan: “Yo soy el Pan de vida, el que viene a mí no 
pasará hambre”. En la zona de Jerez de los Caballeros, La Bazana combina cinco panes circulares y otros 
tantos peces multidireccionales, todo con fondo rojo. Brovales sin embargo muestra la paloma blanca del 
Espíritu Santo sobre una hostia consagrada, con la cruz enmarcada en el círculo. El mosaico de Docenario 
no abarca la totalidad del frente metálico de acero, sino solo la zona central, de doble puerta, con peces 
blanquecinos en composición simétrica. 

El resto de sagrarios procede en su mayoría de los Talleres de Arte del padre Granda, en acero, latón 
u otras aleaciones. El de la iglesia de Alvarado muestra motivos eucarísticos habituales: una cesta de 
panes, dos peces y la hostia consagrada, pero entre zonas lineales geométricas con un profundo re-
lieve. Dos ejemplares guarda Balboa: uno encajado en la sacristía y otro en una capilla con las letras 
Alfa y Omega, igual al de Villafranco del Guadiana, donde además se conserva otro plateado con un 
Tetramorfos vítreo en el frontal. El de San Francisco de Olivenza, más clásico, ostenta un apostolado 
en relieve en tres frentes; mientras el de San Rafael está encastrado, con un sintético relieve dorado 
de peces y hostias consagradas, muy similar en su factura al de Entrerríos. En Valuengo el sagrario del 
altar mayor presenta un relieve repujado con el Bautismo de Cristo, atesorando otro más sencillo en la 
Sacristía con la inscripción: “Ego Sum”. 

Estas piezas se completan además con el ajuar litúrgico, compuesto 
por cálices, copones, vinajeras, navetas, incensarios, candelabros y 
otros elementos usados en la liturgia, que no vamos a recoger, por 
ser un producto más seriado, pero del que al menos conviene dejar 
constancia. Solía proveerse también a través de los Talleres de Arte. 
Igualmente, el hierro es otro material presente en las iglesias. Lo 
encontramos en lámparas, apliques, rejas y puertas, pero queremos 
señalar que se adecua también a fines litúrgicos. Cabe así destacar 
el Vía Crucis anicónico de la iglesia de La Bazana, donde las cruces 
irregulares con estandartes se asocian a los números romanos de las 
estaciones. Su autor es Arturo Peiró, quien repitió modelos simila-
res para las iglesias extremeñas de Vegas Altas, Los Guadalperales y 
Gargáligas. Es una alternativa poco usual en estas piezas, que suelen 
tener carácter figurativo para ilustrar al fiel sobre la dureza de la 
pasión de Cristo. 

Y es que el Vía Crucis, como elemento de meditación rememorativo de las estaciones, forma parte del 
programa iconográfico habitual de estas iglesias, distribuyéndose por sus naves. Únicamente no se apre-
cia en Docenario, mientras los de San Rafael de Olivenza, Entrerríos y Villafranco parecen posteriores a la 
época fundacional. En otros casos se presenta mediante sencillas cruces numeradas, como en Alvarado, 
Valuengo, San Francisco de Olivenza y Guadajira. Peculiar es el caso de este último pueblo, pues ostenta 
pequeñas cruces pareadas de madera que pasan casi desapercibidas, cuando conserva sin instalar un 
completo Vía Crucis cerámico que pronto comentaremos. A nivel general es frecuente la presentación en 
cerámica, con paneles compuestos por varios azulejos y una factura que varía estilísticamente en función 
de cada autor, aunque sin perder nunca la ortodoxia.

Figura 9. Estación del Vía Crucis  
de Antonio Peiró en La Bazana.
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* * *

Si hay un artista que destaca en este ámbito es Antonio Hernández Carpe (Espinardo, Murcia, 1923 - Madrid, 
1977), muy presente en las iglesias de colonización extremeñas tanto por sus murales cerámicos como por 
sus vidrieras31. Formado inicialmente en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia con José Planes, completó 
su aprendizaje en la Escuela de San 
Fernando en Madrid y en Italia en 
el campo de la pintura mural, de-
sarrollando en España una intensa 
trayectoria, revisada por la crítica en 
los años setenta y noventa32. En estos 
años cincuenta y sesenta predomi-
na en sus formas la fragmentación 
geométrica, seccionada en planos, 
que derivará posteriormente hacia 
un minucioso puntillismo. 

Para el INC Carpe diseñó dos mo-
delos de Vía Crucis, distribuidos 
por un gran número de iglesias. El 
primero, más sencillo y bícromo, 
lo encontramos en Balboa, pero 
con una insólita singularidad: en 
lugar de distribuirse a lo largo del 
recinto, el conjunto se concentra en 
dos zonas enfrentadas a ambos la-
dos con siete estaciones cada una. 
Muestra además una colocación un 
tanto aleatoria (2, 3, 2), siguiendo la 
dirección de la nave hacia los pies 
de la iglesia. En las escenas, Carpe 
articula sutiles enmarcaciones en 
diálogo con los esquemas compo-
sitivos diagonales o rectilíneos que 
genera la cruz. Ofrece un personal 
tratamiento de los rostros, que alter-
nan ojos cerrados y abiertos, y a ello 
se suman los juegos esquemáticos o 
punteados en las texturas de las tú-
nicas y ligeros apuntes vegetales en 
la zona inferior. Todo ello hace a su 
conjunto plenamente reconocible. 

El segundo modelo es más rico en 
detalles y en la gama cromática, 
con dominante verdoso en lugar de 

31 Entre elementos cerámicos y vidrieras lo encontramos al menos en 16 iglesias de colonización extremeñas.
32 GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar, Carpe, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1974; VV. AA., Carpe 1923-1977. Exposi-
ción Antológica, Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia-Ministerio de Cultura, 1990. 

Figura 10. Vía Crucis de la iglesia de Balboa. Antonio Hernández Carpe.
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azul. Un ejemplar similar muestra la iglesia de Novelda del 
Guadiana. Las subdivisiones geométricas y los contrastes son 
aquí más acentuados y el grupo suma en vistosidad. Según 
señala Jerez Linde33, el Vía Crucis de Guadajira llegó a ins-
talarse originalmente en la nave principal de la iglesia, pero 
con el derribo de dos de los cuerpos de la misma por proble-
mas estructurales (y tal como señalamos en un capítulo para-
lelo de esta publicación), en los años ochenta se desmontó el 
conjunto y se dejó guardado, numerado y embalado en dos 
grandes cajas. Lamentablemente, con la reforma del templo 
el Vía Crucis no se reinstaló y sus piezas quedaron olvidadas, 
aunque permanecían almacenadas en el templo. Confiemos 
en que todavía puedan reincorporarse, pues los azulejos que 
componen la obra se encuentran en perfecto estado de con-
servación y la iglesia ganaría con su exposición.

Carpe asumió también la realización de un gran mural cerámico para el baptisterio de la iglesia de Brovales. 
Representa obviamente el Bautismo de Jesús en el río Jordán por parte de San Juan y bajo la presencia de 
la Paloma del Espíritu Santo, que ilumina la escena, aunque las aureolas de sendos protagonistas emitan su 
propia luz. Armonizado en tonos grises y azules, se articula con la fragmentación compositiva habitual en 
el artista murciano, alternando tierra y agua con sintéticos elementos vegetales. Lástima que algunos descui-
dos y desajustes en la cocción y el montaje de la zona central perjudiquen al conjunto. Su concepción en 
cualquier caso es equiparable a otros ejemplos extremeños, como los de Santa María de las Lomas y Pueblo-
nuevo de Miramontes, además de los de Pradochano, Rosalejo y Los Guadalperales, estos últimos en color. 

El último y espectacular grupo de Antonio Hernández 
Carpe al sur de Badajoz se encuentra en el exterior de 
la iglesia de San Francisco de Olivenza. No es un caso 
aislado. Intervenciones suyas en fachadas las conoce-
mos también en Yelbes y Valdesalor, junto a propuestas 
polícromas en La Moheda, Rincón del Obispo o Vegas 
Altas. Los dos primeros ejemplos son los que mues-
tran más afinidades con el que nos ocupa, aunque se 
encuentran en gran medida perdidos o mal restaura-
dos. Por ello el doble mural de San Francisco cobra un 
protagonismo especial, al conservarse completo y sin 
alteraciones. Es además una obra ambiciosa, de casi 
siete metros de altura por dos de ancho cada panel, en 
la gama de azules y grises que ya conocemos.

Temáticamente es una traslación del Cántico de las cria-
turas de San Francisco de Asís, compuesto en 1224, un 
auténtico himno de alabanza a la naturaleza y los seres 
de la creación: Hermano Sol, Hermana Luna, Hermano 
Viento, Hermana Agua, Hermano Fuego, Hermana y 
Madre Tierra, incluso la Hermana Muerte. Su espíritu se 

33 JEREZ LINDE, José Manuel, “El Vía Crucis de Antonio Hernández Carpe de la Iglesia Parroquial San José Obrero de Guadajira 
(Badajoz)”, Revista de ferias y fiestas en honor de San José Obrero, Guadajira, Ayuntamiento, 2009, pp. 30-33; IDEM, Ruptura y 
continuidad en la historia de Guadajira (Badajoz). Badajoz, Diputación Provincial, 2009, pp. 113-118.

Figura 11. Montaje provisional de una  
estación del Vía Crucis de Guadajira.

Figura 12. Iglesia de San Francisco de Olivenza.  
Doble mural exterior de Antonio Hernández Carpe.
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refleja en los detalles del mural. En la parte superior sendos ángeles, de factura muy estilizada, sostienen el 
sol y un ave, y a sus pies vemos cabras y pájaros entre árboles y vegetales. Formalmente, el grado de frag-
mentación compositiva es mucho más acusado de lo habitual, hasta el punto de hacer difícil reconocer los 
diversos elementos. Este efecto se acentúa en la zona inferior, donde construcciones arbóreas contrastadas se 
multiplican y proyectan en varias direcciones. El resto es un espacio abstracto, configurado a partir de líneas 
rectas y curvas que generan planos envolventes. Todo un juego compositivo de una notable modernidad. 

Figura 13. Tres estaciones del Vía Crucis de Brovales. Jesús cae por segunda vez.  
Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Jesús es colocado en el sepulcro.

Continuamos con el material cerámico para retomar el tema del Vía Crucis. El de la iglesia de Brovales es 
más efectista y arriesgado que el de Carpe y también menos conocido. Solo hemos localizado dos en la 
región, pues hay que equiparar este con el de la iglesia de Valdebótoa, y hay otro similar en la iglesia de 
El Chaparral (Granada). No contamos con refrendo documental para su autoría, aunque cabe atribuirlo a 
Miguel Hernando, si bien el nombre de este artista no aparece en las fichas y listados manuscritos con-
sultados en los archivos del INC34. 

No hay duda de que ambos modelos surgen de la misma mano, aunque se detecten variantes en su sor-
prendente acabado. Las estaciones de Brovales están formadas por 6 azulejos, mientras en Valdebóta se 
superponen tres; y la túnica blanca de Cristo en Valdebótoa aquí es siempre más oscura. Todas las com-
posiciones son iguales, salvo la escena en que Jesús es despojado de sus vestiduras, donde los motivos 
(Jesús y un árbol) están invertidos. Eso sí, en la confección de las texturas y calidades finales el artista 
actúa con total libertad. Y es que asistimos a un auténtico despliegue de color, al aplicarse a la cocción 
múltiples óxidos, esmaltes y componentes para conseguir efectos de todo tipo, con vidriados e irisaciones 
inacabables. A pesar del escaso fondo, la ubicación en planos de las figuras se entiende bien y los escor-
zos y diagonales son eficaces. Los fondos, naturales o arquitectónicos, se apuntan igualmente con una 
gran variedad de soluciones. En definitiva, estamos ante una obra singular y valiente, que encarna una vía 
muy expresionista, al límite de lo asumible incluso con los amplios márgenes que otorgaba el Instituto. 

34 El dato nos fue facilitado en Valdebótoa hace años. El Vía Crucis de Valdebótoa fue ya objeto de análisis en LOZANO BARTO-
LOZZI, María del Mar y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas…”, ob. cit., pp. 290-292.
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Figura 14. Frontal del altar mayor de la iglesia de Entrerríos.

Por su identidad estilística, no tenemos dudas de que el autor de sendos Vía Crucis es también el respon-
sable del frente del altar mayor en la iglesia de Entrerríos35. Su tema es el Cordero de Dios, mencionado 
en el Apocalipsis de San Juan y otros textos bíblicos, y que se asocia a la imagen de Jesús. El cordero, con 
un amplio nimbo, aparece atravesado por una cruz y estandarte, mientras su sangre se recoge en la copa 
sagrada, emulando el sacrificio de Cristo. La escena central se completa con 4 cruces y unas llamativas 
letras Alfa y Omega, resueltas con un modelado irregular y vivos colores. Los elementos de relleno, con 
una factura de apariencia improvisada, son un nuevo ejemplo del expresionismo que impera en este 
conjunto de obras. 

Y terminando el apartado de la cerámica, una nueva figura femenina se incorpora al elenco de artistas que 
trabajaron para el Instituto. Se trata de Lola Gil (Madrid, 1939), formada en la Escuela de Artes y Oficios 
y de San Fernando de Madrid como ceramista y escultora. Ha sido profesora de cerámica en Segovia y de 

Análisis de Formas en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 
dando continuidad desde 1982 a la plaza que ocupó su marido36. 
Y es que además es la esposa de Julián Gil, destacado artista de la 
abstracción española, con quien colaboró en trabajos para el INC.

Su pequeña pieza para Balboa pasa casi desapercibida por encon-
trarse en la pared interior del tramo de acceso al baptisterio. Presenta 
una factura muy ingenua y elemental. La cabeza de hecho parece se-
parada de los brazos, y el resto es pura ornamentación, con motivos 
diversos y étnicos en verdes y azules. La figura se asienta sobre nubes 
con cabezas de ángeles, y a ambos lados, independientes, se ubican 
sendas flores con lazos. Todo está resuelto con una estética sencilla, 
posiblemente buscando una conexión fácil y directa con los feligre-
ses. En unos planteamientos estéticos similares hay que consignar un 
San Isidro Labrador en el exterior de la iglesia de Valdelacalzada37.

35 Así se indica en BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadia-
na”, ob. cit., p. 243.
36 LEYVA SANJUAN, Antonio, “Gil Pérez, Lola”, en Diccionario de pintores y escultores españoles… ob. cit., vol. 6, p. 1632. Es 
autora además de murales repartidos por distintas provincias españolas, en Paradores como el de Cuenca o en la casa de Picasso 
en Madrid con ocasión de su Centenario. MONTOLIU, Pedro, “El Ayuntamiento prepara un homenaje a Picasso con ocasión de su 
centenario”, El País, 17/09/1981. https://elpais.com/diario/1981/09/17/madrid/369573854_850215.html.
37 Ver BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en las Vegas Bajas del Guadiana…”, ob. cit., 
p. 56.

Figura 15. Balboa.  
Virgen en cerámica.

https://elpais.com/diario/1981/09/17/madrid/369573854_850215.html.
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* * *

Pasamos ahora al ámbito de la pintura, tanto en su expresión mural como sobre grandes lienzos y tablas, 
prioritariamente situados en los presbiterios de las iglesias. El INC generó normativas que marcaban los 
procesos y orientación que debían tener estas actuaciones, siempre supervisadas para evitar interpretacio-
nes arbitrarias, aunque se dejó cierto margen de libertad a los artistas para operar38. 

Aportación importante en este sentido es la de Julián Pérez Muñoz (Badajoz 1927-Madrid 2009). Dedica-
mos un apartado a su figura en uno de los primeros estudios dedicados a este tema39, y lo hemos tratado 
también al analizar sus aportaciones en iglesias de las Vegas Bajas del Guadiana, cuyas notas iniciales en 
buena medida seguimos. Adquiere especial relevancia porque es extremeño y ejemplifica cómo el INC, 
en paralelo a las obras que llegaban de Madrid, recurría también a artistas enraizados con la zona, al igual 
que se atestigua en otros núcleos estudiados, como los de Almería o Aragón. El autor en este caso contó 
con una trayectoria afianzada en el campo de la pintura mural. Asentado desde 1941 en Madrid, se forma 
en la Escuela de San Fernando y entre 1955 y 1957 disfrutó de una beca en Perugia para estudiar pintura 
mural con el pintor Bruno Saetti, cuya influencia se revela en esta etapa. Posteriormente compartirá la 
creación con la docencia durante veinticuatro años en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid y con el 
diseño de escenografías para la televisión y el teatro. Numerosos premios jalonan su trayectoria y en 2004 
fue nombrado Académico de Extremadura. 

Fueron los arquitectos Miguel Herrero y el propio Fernández del Amo quienes contaron con Pérez Muñoz 
tras conocer su mural para el Patronato de Biología Animal de la Ciudad Universitaria de Madrid. Los 
técnicos facilitaban las medidas, las características del espacio y la advocación de la iglesia, y el artista 
trabajaba con bastante libertad al concebir su proyecto40. Su relación con el INC generó cinco interven-
ciones, tres de las cuales se ubican en la zona de las Vegas Bajas (Gévora, Valdebótoa y Barbaño) y de las 
otras dos nos ocupamos ahora. 

La iglesia de Valuengo, se sitúa en la zona del Valle del Ardila y fue proyectada por Alejandro De la Sota 
en 1954 con una singular apariencia industrial. A Julián Pérez Muñoz se encomendó en 1958, tras su viaje 
a Italia, la nada fácil tarea de adaptar un gran mural al ábside semicircular de la cabecera, bajo la secuen-
cia de vanos que ilumina el altar. Esta disposición del presbiterio resulta un tanto extraña, por cuanto la 
profundidad del espacio prioriza la visión cercana y central, dejando zonas poco visibles para los fieles 
más alejados, y más teniendo en cuenta las grandes dimensiones del recinto. 

Pero nuestro artista supo resolver el tema con solvencia y calidad. Para ello concibió una sutil compartimenta-
ción espacial, tratada con tenues veladuras, que combina numerosos recuadros y secciones con evocaciones 
paisajísticas. Utilizando además una policromía suave y armónica, el efecto es integrador, aunque permite 
distinguir zonas y escenas que acogen la multitud de personajes incluidos. Éstos aparecen con actitudes se-
renas, cierta adecuación al marco y notas geometrizantes en su configuración interna y el tratamiento de los 
pliegues. Todas las edades se encuentran representadas, aunque el conjunto acuse un cierto isomorfismo. San 
Juan Bautista, titular de la iglesia, es la figura central, envuelta por una suerte de mandorla oscura, como si de 
un pantocrator medieval se tratara; dicho espacio se encuentra subdividido en planos, aunque este efecto se 
perdió en parte tras una restauración. Cuatro ángeles de canon estilizado flanquean su presencia en actitud 
orante. Y dos escenas fundamentales en la vida del santo ocupan los laterales, de nuevo equivalentes en su 
peso visual, pero sin una total simetría: el bautismo de Cristo y la predicación a los fieles. Ambas reflejan ese 
personal entendimiento del espacio compositivo que combina la figuración con una sutil abstracción.

38 Circular nº 379, Archivo nº 116. Aunque se ha publicado en otros medios, hemos manejado el documento que conserva el 
Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura, en Mérida.
39 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, ob. cit., 
pp. 308-313.
40 RODRÍGUEZ PRIETO, María Teresa, Julián Pérez Muñoz, Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2004, p. 33.
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Lamentablemente, el anclaje de apli-
ques y las imágenes dispuestas ante 
el muro ha desvirtuado su aspecto 
original. Pero lo más preocupante es 
el estado de conservación. Precisa 
ser restaurado por la sulfatación y 
filtraciones por capilaridad que se 
detectan en el muro y que están afec-
tando sobre todo a la zona inferior y 
central, aunque suponemos que será 
un proceso lento y costoso41. 

Para la iglesia de Balboa, Pérez Mu-
ñoz no realizó una pintura mural, 
sino un retablo con cinco paneles 
de madera, montados sobre un ar-
mazón metálico, aunque prepara la 
superficie de modo similar al muro. 
La obra es de 1960 y juega con un 

41 Aunque no lo desarrollemos, por estar fuera del ámbito geográfico que tratamos, hay que indicar que el Centro de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura acaba de restaurar en 2020 (las restauradoras han sido Laura 
Valero Nuño y Ana Iruretagoyena) las 4 pinturas que configuran el retablo de Pérez Muñoz para Barbaño (1963), en las Vegas 
Bajas del Guadiana. 

Figura 16. Mural de Julián Pérez Muñoz para el ábside de la iglesia de Valuengo.

Figura 17. Balboa. Retablo de Julián Pérez Muñoz.
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cromatismo más cálido en la parte inferior, con predominio de tonos marrones, mientras el azul destaca 
en la zona alta de los cuadros. En paralelo, la subdivisión geométrica se acentúa también en la parte baja 
de cada imagen. Este proceso es más claro en la imagen titular, la de Nuestra Señora de las Nieves, quien, 
sedente, sujeta al niño entre sus brazos. En el fondo se apuntan pequeños personajes dirigiéndose hacia 
un edificio porticado que se supone recién construido, como en el milagro en que se inspira la advoca-
ción, con unas montañas nevadas y un cielo azul en el que se distingue la paloma del Espíritu Santo. En 
los laterales dispuso, adaptados al marco, cuatro ángeles semiarrodillados, con una cierta simetría y una 
factura más valiente. Por una parte han perdido la diferenciación de las pupilas que se mantiene en otras 
obras, pero es aún más llamativo el tratamiento de las túnicas y alas, que se sintetizan en un solo plano 
en el que se apuntan mínimos pliegues, aunque muy aristados. Este carácter anguloso se compensa con la 
sinuosidad de los planos de fondo, en los que flotan imprecisos motivos ornamentales42.

Figura 18. Entrerríos. Retablo de los Evangelistas. José Vento.

El valenciano José Vento (1925-2005) es autor del retablo de la iglesia de Entrerríos. Formado en la Aca-
demia de San Carlos de Valencia y en Madrid, tuvo una activa participación en las Bienales Hispanoame-
ricanas de Arte de los años cincuenta y otros certámenes internacionales. Colaboró con distintos grupos 
y apostó siempre por propuestas renovadoras en el marco de la Nueva Figuración. De todas formas, en 
su trayectoria artística pasó por diversas etapas, que incluyen la figuración expresiva y la abstracción. Es 
la primera tendencia la que define este retablo, soportado por una estructura de hierro para los cuatro 

42 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, ob. cit., p. 311.
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alargados lienzos con los Evangelistas. En su reverso las telas se encuentran numeradas e identificadas 
para su correcta instalación. Un joven y asexuado San Juan cierra el grupo escribiendo, junto a San Pablo, 
San Lucas y San Mateo, que muestran sus libros como único elemento identificativo, sin recurrir a los 
símbolos del tetramorfos. Para todos ellos el pintor utiliza un trazo empastado y acumulativo, con ricas 
texturas, pero al tiempo juega con cierta evanescencia en esos fondos de factura informalista43.

Figura 19. Guadajira.  
Pinturas de Antonio Rodríguez Valdivieso.

Ese efecto evanescente es también una de las señas que caracteriza al pintor granadino Antonio Rodríguez 
Valdivieso (1918-2000), a quien conocemos en Extremadura por el retablo de Palazuelo y el gran mural para la 
fachada de Vegaviana, obra de Fernández del Amo, con quien mantuvo una estrecha relación. Es un artista in-
teresante, que se dio a conocer en Madrid en una colectiva de la Galería Buchholz44. Formó parte de la llamada 
Escuela de Madrid y su estilo evolucionó desde el realismo hacia formas más líricas, tenues y difusas. La factura 
abocetada, próxima al efecto del pastel, se reconoce en las tablas de la iglesia de Guadajira. Suma a ello la 
importancia de la luz, más general en las tablas horizontales aunque se ubiquen en un exterior y un interior; y 
muy contrastada en las verticales, con focos de luz localizados que dotan de uniformidad al conjunto. El pro-
grama iconográfico reproduce la secuencia del relato evangélico que enmarca la relación entre María y José. 
Vemos así los desposorios, el matrimonio pidiendo posada en Belén, la huida a Egipto y la Sagrada Familia en 
el taller de Nazaret. Son obras de buena factura, con dominante azul y en las que se pueden apreciar algunos 
pentimenti45, no ocultados en la restauración que se abordó en la primera década de este siglo.

43 Reprodujimos un detalle en Idem, p. 305. Es significativo que las más conocidas monografías sobre el artista no recogen sus obras 
para el INC: MORENO GALVÁN, José María, El pintor José Vento, Madrid, Ateneo, 1958; MON, Fernando, Vento, Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1974; VENTO VILLATE, Ignacio, José Vento Ruiz, 1925-2005. La aventura de pintar, Valencia, Institució Alfons El 
Magnanim, 2009. Hemos contactado con su hijo Ignacio, aunque no ha podido aportarnos datos sobre su producción en este ámbito.
44 Ver su obituario en FERNÁNDEZ DEL AMO, Rafael, “Antonio R. Valdivieso, pintor”, El País, 28/12/2000 y GALLEGO-COÍN, 
Brígida, “Antonio R. Valdivieso. Pintor de siluetas en la España de postguerra”, El Mundo, 29/12/2000.
45 El conjunto fue recogido ya por JEREZ LINDE, José Manuel, Ruptura y continuidad… ob. cit., pp. 107-121.
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Y seguimos con los pintores. Julio Antonio Ortiz (1921-1998) firma 
en 1963 obras de gran formato en los presbiterios de Pueblonuevo 
de Miramontes y Barquilla de Pinares, representando a San Pedro de 
Alcántara y San Miguel Arcángel. Pero su contribución más amplia 
al INC se centra en las escenas del Bautismo de Cristo, que compiten 
con los numerosos relieves de Teresa Eguíbar o los murales cerámi-
cos de Antonio Hernández Carpe. Con este fin creó un modelo que 
se repite con leves variantes formales y cromáticas. Lo encontramos 
en las iglesias de San Gil y Palazuelo, con una factura casi idéntica. 
El de La Bazana que ahora nos ocupa se distingue por carecer de 
policromía y resolverse en grises ante un fondo crudo ligeramente 
granulado. Su tratamiento es muy lineal, con un silueteado preciso, 
y aunque está pintado, su apariencia es la de un gran dibujo de 3 
metros sin apenas sombreado ni definición anatómica46. 

Julio Antonio se formó en la Escuela de San Alejandro de La Habana 
y con el pintor Hipólito Hidalgo de Caviedes. Asentado en España, su 
pintura evoluciona hacia una austera simplicidad, primero en modos 
figurativos y finalmente abstractos. Una antológica en el Ateneo de 
Madrid en 1997 recogía lo fundamental de su producción, antes de 
morir trágicamente por un incendio en su estudio de Villamantilla47.

Volvamos a la presencia femenina. Junto a Teresa Eguíbar y Lola Gil, 
la tercera autora que recogemos es la pintora mallorquina Flora Ma-
cedonski Cantemir (Pollença, 1936-2014), más conocida como Flo-
rita48. De ascendencia rumana e hija del pintor Alexis Macedonski49, 
fue muy precoz en su vocación artística y solo con 14 años ya fue 
premiada en un certamen de arte sacro mallorquín. Expuso perió-
dicamente en Palma desde finales de los años cuarenta, además de en la península50. Obtuvo su mayor 
reconocimiento en fechas próximas a las que nos ocupan, con motivo de su extensa muestra en la Sala de 
Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, amparada por el marqués de Lozoya51.

La crítica del momento le atribuye múltiples influencias y relaciones, de Chagall a Soutine, pasando por 
Tossi y Anglada Camarasa52. Pero su estilo en cualquier caso es personal y se distancia de los plantea-
mientos habituales en estas iglesias de colonización. Su impronta más reconocible es una factura rápida 

46 Los Bautismos citados se reproduce en BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en los 
pueblos…”, ob. cit., p. 407 y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas en las iglesias…”, ob. cit., p. 233. Para los 
otros cuadros de Julio Antonio, ver CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN de HUERTA, Moisés, “Arquitectura y arte…”, ob. cit., 
pp. 49-50.
47 Ver ABC, “Arte y artistas. Crítica de exposiciones. Julio Antonio”, 02/03/1966. Y sobre su deceso, ver ABC y El País, 12/07/1998.
48 Necrológica en http://archivo.elperiodico.com/ed/20140317/pag_034.html. De ella y de la notable aportación femenina al arte 
de los pueblos de colonización nos ocupamos en BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso en las 
Vegas Bajas del Guadiana…”, ob. cit., pp. 52-57 y anteriormente en LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar y BAZÁN DE HUERTA, 
Moisés, “Las artes plásticas…”, ob. cit., pp. 301-303.
49 Ver PERELLÓ PARADELO, Rafael, El pintor Alexis Macedonski, Palma de Mallorca, Luis Ripoll, 1994.
50 Consta una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid (Semana rumana) en 1953, e individuales en la Galería Quint de 
Palma de 1951 a 1958; la Sala Vayreda de Barcelona en 1959; en noviembre-diciembre de 1969 en la Caja de Ahorros Provincial 
de Tarragona y en 1972 en la Sala Abrahms de Barcelona.
51 LOZOYA, Marqués de, Florita Macedonski Cantemir, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1960.
52 ARBÓS BALLESTÉ, Santiago, “Arte y artistas. Pinturas de Florita Macedonski”, en ABC, 22/07/1960, p. 15.

Figura 20. La Bazana.  
Bautismo de Cristo. Julio Antonio.

http://archivo.elperiodico.com/ed/20140317/pag_034.html.
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y nerviosa, con trazos ágiles pero muy empastados, que proporcionan vibración a las texturas. La artista 
tiende a la espectacularidad y un cierto abigarramiento visual, agrupando multitud de figuras oferentes 
con gestualidad acusada. Vemos todo ello en el retablo de gran formato que realiza en 1965 para el 
presbiterio de la iglesia de Brovales, con el tema de Nuestra Señora del Valle, una concesión a las advo-
caciones de carácter local. El tríptico, con cada uno de los lienzos firmado, es una auténtica explosión 
cromática, que a los fondos azules del celaje superpone todo un despliegue de colores cálidos. 

Con parámetros similares pintó también otro gran conjunto en 1966 para la iglesia de San José Obrero 
de Lácara. Con él comparte nuestra obra una situación singular, y es que, salvo por la figura del Cristo 
yacente, todos los personajes del cuadro, incluidos los ángeles, son imágenes femeninas, algo sin duda 
intencionado y que implica cierta reivindicación feminista. Iconográficamente la temática descrita en 
las fichas del INC para Brovales es Apocalipsis de la Virgen del Valle, que quizás debería reorientarse 
a Apoteosis, pues este título resulta más coherente al tratarse de una glorificación o exaltación de la 
imagen mariana.

Fuera de Extremadura, la pintora realizó en 1962 otro gran retablo para la iglesia del Sabinar (Zaragoza), 
con tres escenas vinculadas a la infancia de Jesús y que siguen la misma línea, exaltada y dinámica53. 

53 ALAGÓN LASTE, José María, “La aportación femenina a las artes plásticas de los pueblos de colonización de la Cuenca del 
Ebro: escultoras y pintoras en el medio rural”, en LOMBA SERRANO, Concha; MORTE GARCÍA, Carmen y VÁZQUEZ ASTORGA, 
Mónica (Eds), Las mujeres y el universo de las artes. Actas del XV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2020, pp. 432-435.

Figura 21. Retablo mayor de la iglesia de Brovales. Flora Macedonski.
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Sin duda, uno de los artistas más destacados que trabajó para esta zona es Manuel Rivera (Granada, 1927-Ma-
drid, 1995), componente del Grupo El Paso y figura clave del arte de vanguardia español en la segunda mitad 
del siglo XX. Antes de alcanzar proyección internacional con sus telas metálicas de carácter abstracto, Rivera 
realizó un amplio conjunto de murales y series de cuadros para el Instituto Nacional de Colonización, desta-
cando la fuerte presencia extremeña, con un tercio del total de obras localizadas. Sobre dichos trabajos publi-
camos un artículo que recogía su colaboración con la entidad entre 1952 y 1957, gracias en gran medida al 
papel mediador de José Luis Fernández del Amo54. A las 16 obras estudiadas allí se sumaron la localización 
de un nuevo conjunto pictórico en Obando55 y otros trabajos del artista para Andalucía56. 

Figura 22. Manuel Rivera. Retablo de San Francisco de Olivenza.

En nuestra zona se ubican los conjuntos pictóricos a modo de retablo para las dos iglesias próximas a 
Olivenza, encargados en 1956. Tal como señalamos en un primer estudio57, en San Francisco las escenas 
que Rivera recoge forman parte de la iconografía tradicional del Santo, inspiradas por la Vida Primera y 
Segunda de Tomás de Celano y la Leyenda Mayor de San Buenaventura, escritas en el siglo XIII y base para 
la enorme difusión hagiográfica posterior. 

54 BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Rivera antes de Rivera. Los trabajos pictóricos de Manuel Rivera para el Instituto Nacional de 
Colonización”, Arte y Ciudad. Revista de investigación, 9, abril 2016, pp. 61-90.
55 Ver BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas…”, ob. cit., p. 235.
56 Destaca un gran Apostolado para la iglesia de San Miguel en el poblado gaditano de Estella del Marqués. Son 6 lienzos en que los 
protagonistas se presentan por parejas, identificados por sus nombres, en colores cálidos y con pliegues compartimentados y angulosos, 
más un lienzo con la canonización de Inocencio X en la iglesia de Revilla. Ver LÓPEZ GONZÁLEZ, Ricarda y TORIBIO RUIZ, Rosa María, 
La Arquitectura del Siglo XX en Jerez. 85 obras singulares, Jerez de la Frontera, La Luna Nueva, 2012, pp. 142-143; e IDEM, Un patrimonio 
desconocido. Los pueblos de colonización de Jerez, Jerez de la Frontera, Universidad de Cádiz-Los libros olvidados, 2017, pp. 65-67.
57 BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Rivera antes de Rivera…”, ob. cit., pp. 81-83.
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El retablo sigue un esquema representativo propio de ilustraciones de la Edad Media, en las que diversos 
episodios se disponen alrededor de la imagen central del santo. En la tabla vertical San Francisco aparece 
como Alter Christus, mostrando los estigmas grabados en manos, pies y costado. Viste el hábito francisca-
no, luce tonsura y nimbo, y sujeta los Evangelios o el Libro de Reglas en forma de rollo. Su peculiaridad 
es que las llagas se presentan aureoladas con rayos de luz, en una fórmula muy poco usual.

Una intervención en la iglesia, aparte de pintar de un efectista rojo la pared del presbiterio, cambió la 
disposición de las escenas laterales. Ahora el feligrés puede leer los episodios cronológicamente a los 
hechos, pero no fueron concebidos así, como revela una fotografía del montaje original conservada en 
el Centro de Estudios Agrarios de Mérida. En la idea de Rivera primaba el criterio compositivo, cerrando 
visualmente el conjunto al situar a la izquierda la Predicación a los pájaros. El tema, que aparece ya 
en la tabla de Bonaventura Berlinghieri de 1235 y en los frescos de Giotto en Asís, recoge la parada 
del santo en Bevagna para comunicarse con las aves y exhortarlas a ensalzar al Creador; éstas, a su 
alrededor, alargaban el cuello, batían las alas y abrían los picos. Rivera muestra un San Francisco sen-
cillo, un tanto inexpresivo y con el habitual plisado en las telas; está sentado sobre una piedra y con un 
árbol de copa circular como fondo. Reconocemos una paloma en su mano, un cuervo a los pies, una 
lechuza en el árbol, golondrinas y otras especies, resultando llamativos los pájaros azules que ante el 
santo pliegan sus alas. 

El lado opuesto rememora la renuncia de Francisco a los bienes terrenales. El santo decidió vender parte 
del patrimonio de su padre, y reprendido por éste fue presentado ante la autoridad eclesial. Francisco no 
sólo no accedió a devolverlos, sino que se despojó de sus vestiduras ante los jueces, proclamando a Dios 
como su verdadero Padre. Rivera tiene en cuenta el fresco de Giotto en Asís para la vestimenta y tocados 
de las autoridades, aunque se muestren de forma sintética. También la esquematización domina las arqui-
tecturas del fondo, dispuestas como un mosaico similar a los que en la época realizaba su amigo el pintor 
José Vento, también asiduo colaborador con el INC. 

Cierra el conjunto la muerte de San Francisco en la Porciúncula, rodeado por sus hermanos de la orden. 
El santo está tendido en el lecho, sosteniendo la cruz y con el rostro iluminado por el nimbo. Con una 
manifiesta horizontalidad, la escena se ubica ante el muro de un cementerio sobre el que se alzan cipre-
ses, y se circunscribe al mundo terrenal, prescindiendo de ángeles y la idea del tránsito. Los dos grupos 
de tres monjes arrodillados conforman una estructura equilibrada, definida además por los rostros tristes y 
resignados, con una peculiar fisonomía. Rivera se inspira de forma sintética en el entierro de Giotto para 
la capilla Bardi en la Basílica de Santa Croce de Florencia.

Las pinturas estaban fijadas a la pared por finos hierros, cuyos huecos se conservaban en la superficie. El 
soporte son tablas de aglomerado, combadas por el paso del tiempo y la humedad, y para intentar evitarlo 
en la parroquia dispusieron tornillos en sus extremos. Pero no fue suficiente y a ello había que sumar la 
pérdida de pigmento por falta de adherencia, por lo que el proceso de deterioro estaba muy acentuado. 
Las gestiones realizadas en el marco de este Proyecto para intentar remediar la situación han dado sus 
frutos, y se está acometiendo la restauración de las pinturas justo en el momento de redactar estas notas, 
a cargo de Almudena Primo Mora. Ello es gracias al Centro de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Junta de Extremadura, dirigido por José Javier Cano Ramos, que ha asumido la dirección 
técnica del empeño. Agradecemos a la entidad esta respuesta a pesar de las dificultades imperantes, asu-
miendo también la intervención en las obras que pintó Julián Pérez Muñoz para la iglesia de Barbaño. 
Las tareas realizadas consisten en la limpieza en superficie, consolidación del soporte y la capa de pre-
paración, fijación y reintegración de la policromía, más un tratamiento protector, además de reubicar las 
tablas en el muro tal como se encontraban originalmente. 

También está recogido en el citado artículo el retablo en forma de tríptico que Manuel Rivera realizó para 
la pequeña iglesia de San Rafael de Olivenza, y al igual que en el caso anterior recuperamos el análisis y 
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comentario realizado entonces58. Son tres grandes paneles verticales sobre aglomerado, con las mismas 
medidas de los concebidos para San Francisco. Domina el centro del tríptico el arcángel San Rafael, 
portando el bastón de peregrino y la calabaza, además del pez con el que suele asociarse su iconografía, 
debido a su intermediación en el conocido episodio de Tobías. Precisamente esta referencia es la que 
se completa en las escenas laterales. En un lado Tobías aparece junto al pez que quiso tragarle y que 
finalmente fue sometido, utilizando su hiel para curar la ceguera de su padre. Este momento es el que se 
sugiere en el panel opuesto, con las figuras unidas de padre e hijo nuevamente bajo la presencia y pro-
tección del arcángel. La factura del retablo, en una gama de colores fríos, está dominada por la linealidad 
y una patente segmentación de las túnicas y sobre todo las alas, en este caso con un especial dinamismo 
de curvas y contracurvas.

En 2004 el retablo se encontraba en un lamentable estado, que hemos podido comprobar a partir de 
fotografías y hacía peligrar su pervivencia. A causa de la humedad había perdido pigmentación de forma 
generalizada. La restauración de la obra, costeada en los materiales por la Asociación de Vecinos de San 
Rafael de Olivenza y autorizada por el párroco, fue encargada a una residente Licenciada en Bellas Artes, 
con la colaboración de tres alumnas locales. Al comprobar que del aglomerado se desprendían virutas de 
madera que harían saltar el resto, se optó por lijar amplias zonas dañadas y volver a pintar sobre ellas al 
óleo, siguiendo las líneas y manchas del original y fijando con barniz la operación. El proceso, bieninten-
cionado aunque poco afortunado, permite que la obra se conserve en la parroquia y cumpla su función, 
pero también conllevó la alteración del trazo, el sombreado y los matices de la obra riveriana; incluso el 
distinto cromatismo aplicado a los cabellos del arcángel acaba haciendo confusa la identificación. 

58 Ibidem, pp. 84-85.

Figura 23. La iglesia de San Rafael de Olivenza con el tríptico de Manuel Rivera en su estado original.
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Para hacernos una idea del original y el proceso seguido por el artista aportamos ahora algunas nove-
dades. Por una parte, hemos tenido acceso al boceto originario de la obra, que conserva la familia de 
Manuel Rosado Gonzalo, quien fuera arquitecto del INC59. Son tres pequeñas tablas independientes, 
con medidas proporcionales al resultado final. Se tratan con pinceladas largas que en algunas zonas 
(plegados y alas) se superponen para crear efectos de transparencia. Es llamativo el protagonismo de 
los blancos para resaltar la luminosidad, con manchas sabiamente dispuestas, aunque acordes con el 
carácter abocetado del conjunto. La principal diferencia con el retablo oliventino es que en la pequeña 
obra inicial domina una gama cálida, con ocres y marrones muy alejados de la frialdad que hoy puede 
verse en San Rafael. La composición y el tratamiento iconográfico sí son los mismos, con algún detalle 
distintivo, como la estrella sobre la cabeza del arcángel. También se mantiene la sección artificial que 
aísla la figura angélica de Tobías y su padre, así como la compartimentación del suelo en los diversos 
paneles.

Finalmente hay que consignar que Rivera pintó una segunda versión del tríptico para la iglesia zaragozana 
de El Bayo60. También preside el presbiterio y fue instalada en 1959. Esta sí responde al cromatismo cálido 
del boceto, con solo muy ligeras modificaciones, como el cambio en la posición de la pierna de Tobías 
(en El Bayo semiarrodillado) y que bajo la prenda del arcángel asoma una túnica plegada. A esta escala 
y sin alteraciones se puede apreciar mejor el carácter más sombreado y naturalista del retablo aragonés, 
con sutilezas perdidas en San Rafael. 

* * *

Una nueva figura viene a completar el elenco de artistas que trabaja para esta zona y nos va a permitir 
cambiar de técnicas y procesos artísticos. Nos hemos ocupado del artista alicantino Arcadio Blasco 
Pastor (Mutxamel, 1928-Majadahonda, 2013) en un estudio monográfico que recogía su abundante 
producción para la región extremeña61. Blasco se formó entre Alicante, Madrid y Valencia y en 1953 
consiguió una beca para una estancia de un año en la Academia de España en Roma. En 1954 se tras-
ladó a Madrid, empezó a valorar la materia pictórica y se interesó por la cerámica a partir de nuevas 
propuestas técnicas. 

59 Agradecemos su cesión a Miguel y Mari Carmen Rosado Gámir, hijos de Manuel Rosado.
60 Agradecemos la información a José María Alagón Laste. 
61 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “La obra artística de Arcadio Blasco en Extremadura (1955-1970)”, 
en De Arte, Universidad de León, nº 15, 2016, pp. 280-298. 

Figura 24. Manuel Rivera. Boceto para el retablo de San Rafael y tríptico para la iglesia de El Bayo, Zaragoza.
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En esa época empezó a realizar obras para el Instituto Nacional de Colonización ejecutando piezas ar-
tísticas para las iglesias: vidrieras (emplomadas y de hormigón), murales cerámicos (baldosa y teselas) y 
tablas pirograbadas, trabajo que concluyó a mediados de los años sesenta. En el transcurso de poco más 
de 10 años desarrolló obras en unas 22 iglesias de pueblos del INC, 10 de ellas en el ámbito extremeño62.

Figura 25. Retablo de La Bazana por Arcadio Blasco, con utilización del pirograbado y el mosaico.

En el presbiterio de la iglesia de La Bazana encontramos una de las técnicas más singulares utilizadas en 
las iglesias de colonización extremeñas. Nos referimos al pirograbado, que Blasco plasmó también en 
los templos de Tiétar, Los Guadalperales y Puebla de Alcollarín. Es el único autor detectado usando este 
proceso en la región y, como señalábamos en su momento, lo aplica sobre paneles de contrachapado 
revestido por un material plástico, dibujando con un punzón caliente y varias puntas metálicas que le 
permiten alternar los acabados. Así, las líneas principales, que siluetean los personajes y las subdivisiones 
internas, adquieren un mayor protagonismo por su anchura y profundidad, al aplicar sucesivos pases; para 
el fondo, sin embargo, líneas más finas desarrollan una trama decorativa regular a partir de rectángulos, 
rombos y diagonales. Dicho trazado solo se interrumpe en la parte superior con unos sutiles ángeles que 
equilibran la presencia arrodillada del apóstol Santiago ante la Virgen María. Éste porta un bordón, y su 
postura genera un interesante juego de pliegues curvilíneos que sigue fórmulas habituales en el artista. 
Blasco mantiene su natural elegancia a pesar de lo forzado de la actitud. 

62 CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “La obra de Arcadio Blasco en las iglesias del Instituto Nacional 
de Colonización (1954-1965)”, en Arcadi Blasco. Art, Arquitectura i Memòria (1954-1974), Alicante, Universitat d´Alacant y MUA, 
2017, pp. 34-69 y 130-183.
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Flanqueando el ya citado panel central en madera con la aparición de la Virgen María a Santiago el Mayor, 
encontramos una nueva técnica utilizada por Arcadio Blasco, próxima al mosaico. Son tres paneles cons-
tituidos por pequeñas piezas de 5 x 2,5 cm, similares al proceso musivario, pero con fragmentos regulares 
y que no generan color, sino que éste se aplica sobre ellos. Todo se concibe en conjunto, como delata el 
fondo escogido, que es común a todas las partes. 

También formaron parte de nuestro análisis y las notas redactadas entonces siguen teniendo vigencia63. 
Los laterales representan a los arcángeles San Rafael y San Miguel64. El primero, como patrono de los pe-
regrinos, porta un bordón con la calabaza colgando, y su compañero un estandarte cristiano con cruz roja 
sobre campo blanco, vinculada también con el culto jacobeo; en ambos la otra mano sujeta la túnica ge-
nerando pliegues curvos. Manchas informales rellenan las zonas de la túnica, mientras las alas señalan el 
plumaje con trazos más finos. El fondo geométrico, muy regular, sigue el motivo romboidal ya conocido. 
Ambas figuras se disponen simétricas, frontales, con cierto efecto de vidriera en su distribución interna, ya 
que se marcan con gruesas líneas negras a partir de una elaborada ejecución.

El conjunto se completa con un panel horizontal de pequeñas piezas cerámicas rectangulares sobre un 
soporte de madera. Una fotografía antigua conservada en el Centro de Estudios Agrarios de Mérida revela 
que estuvo situado como frente en la mesa de altar, y cabe suponer que fue concebido así por la coinci-
dencia en las medidas. En fecha imprecisa fue trasladado al muro del presbiterio, bajo el panel pirograba-
do. Consta de un círculo azul central con el anagrama JHS, pintado con trazos angulosos muy originales. 
A su alrededor y en amarillo los cuatro símbolos del tetramorfos, identificados también por los nombres 
de los Evangelistas. Pero hay que consignar que aparecen erróneamente cambiados los nombres de Lucas 
y Mateo; y es que todo apunta a que pudo haberse realizado con cierta prisa. Se diferencia con ello de 
los paneles con los arcángeles que lo acompañan. El trazo es abocetado, la trama geométrica del fondo 
irregular y sus manchas no siguen un patrón uniforme, disponiéndose más bien para rellenar huecos. El 
desprendimiento de piezas mal adheridas acentúa su carácter precario, y serán difíciles de recuperar.

También en nuestro primer estudio sobre Blasco abordamos un ejemplo de mosaico externo, este sí cum-
pliendo todos los parámetros técnicos65. Se encuentra en la fachada de la iglesia de Brovales y es un tondo 
realizado con la técnica clásica del opus tessellatum. La obra está hecha en el taller y las piezas son de 
pequeño tamaño. Con ello gana en calidad, pero resulta casi innecesario dada la gran distancia a la que 

finalmente está colocado. Aun así, el diseño mantiene cierta 
tendencia sintética, enmarcando el rostro en amplios planos 
y unificando el pelo y la barba en una sorprendente gama 
azul. Cabe objetar la pequeña escala de la mano, pero no 
resta entidad a esta atrevida imagen de Dios Padre bendi-
ciendo, con el triángulo equilátero de la Trinidad sobre la 
cabeza y entre las letras Alfa y Omega, como principio y 
fin, primero y último66.

La versatilidad de los artistas que trabajaban para el INC les 
llevaba a abordar todo tipo de encargos. El propio Fernández 
del Amo promovía en el proyecto fundacional del Museo 
Nacional de Arte Contemporáneo talleres experimentales 

63 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “La obra artística…”, ob. cit., pp. 288-289.
64 En las fichas del INC se citan erróneamente como Santiago el Mayor con emblemas Jacobeos.
65 Esta técnica no es muy habitual en el artista, pero fuera de Extremadura encontramos ejemplos interesantes en el bautismo de 
Cristo en la iglesia de Pueblonuevo del Bullaque y en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Elda, además del exterior de la 
iglesia de José Antonio-Majarromaque (Cádiz).
66 Apocalipsis 22, 13.

Figura 26. Mosaico de Arcadio Blasco  
en el exterior de la iglesia de Brovales.
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para que los artistas pudieran ensayar nue-
vas opciones o trabajar de forma integrada67. 
Se buscaba la alianza entre la arquitectura 
y las artes plásticas, y hemos visto en ese 
sentido múltiples ejemplos. También otros 
creadores se plantearon en su momento la 
preminencia de unas técnicas sobre otras, 
llevándolo incluso al planteamiento teórico. 
Así, el pintor Javier Clavo, tras una revisión 
histórica de estos medios, realizaba en 1954 
una encendida defensa de la pintura al fres-
co y el mosaico, por encima de la pintura 
mural superpuesta y de carácter ilustrativo, 
fomentando la autoría propia de las teselas y 
concluyendo que “el mosaico es la materia 
para decoración más de acuerdo con la ar-
quitectura actual”68.

Y seguimos con los mosaicos ubicados al 
exterior. Una opción original entre las pro-
puestas habituales en los pueblos de colo-
nización es la que encontramos en la iglesia 
de Docenario. Marcando la fachada de esta 
iglesia central de planta circular, se alza so-
bre la puerta una estructura sobresaliente, 
compartimentada en nueve recuadros con 
remate a dos aguas. Los superiores en las 
esquinas alojan sendas campanas y los 
otros siete ostentan mosaicos. Un esquema 
similar tan solo lo conocemos en Extrema-
dura en el templo de la Moheda, en el Valle 
del Alagón, cuyos espacios albergan placas 
cerámicas de Antonio Hernández Carpe; y 
en cierta medida en el frontal de Valdivia, 
con una retícula que acoge seis vidrieras.

Podríamos hablar de una fachada retablo, 
por cuanto desarrolla un programa figura-
tivo articulado en cuerpos y calles. En los 
dos tramos altos de la calle central se su-
ceden en simetría doce palomas blancas, 
símbolo de paz y esperanza, trazadas con 
un esquema silueteado y sencillo. Más inte-
resante resulta el cuadro inferior, que mues-
tra una ciudad amurallada, probablemente 

67 Ver JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, María Dolores, Arte y estado en la España del siglo XX, Madrid, Alianza 
Editorial, 1989, pp. 276-289 y FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, Palabra y obra. Escritos reunidos, Madrid, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 1995, p. 215-224.
68 CLAVO, Javier: “El mosaico y la pintura mural”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 145, enero de 1954, pp. 18-23.

Figura 27. Fachada de la iglesia de Docenario  
y uno de sus mosaicos.
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aludiendo a Jerusalén. Los muros de la entrada y el resto de los edificios se acumulan en un espacio 
exiguo, distribuyendo paredes y vanos en superposición, sin planos de fondo definidos. El resto son los 
instrumentos y símbolos de la pasión de Cristo, incluyendo el sudario, el martillo y las tenazas, los clavos 
y la corona de espinas, envueltos por discos circulares. La factura de los motivos es sintética, pero eficaz y 
original en su combinación del opus tesellatum con el opus sectile. Este último usa fragmentos planos más 
amplios, como los que generan las aureolas u ocupan por ejemplo las alas de las aves en su integridad.

Lamentablemente no conocemos el autor de este conjunto musivario. La ficha de Docenario en los fondos 
consultados del INC no alberga información sobre el tema. Se han propuesto atribuciones a José Vento 
o Guillermo Silveira69, pero parecen arriesgadas sin refrendo documental. Lo que sí se constata es su 
estado de deterioro, que aconseja una urgente restauración. Muchas teselas se han ido desprendiendo, y 
el proceso continuará si los responsables de la iglesia no intervienen, amenazando la pervivencia de una 
obra realmente singular. 

Figura 28. Mosaico en el presbiterio de la iglesia de Villafranco. José Vento y Venancio Blanco.

Volvemos a los interiores para ocuparnos, por último, del gran mosaico ubicado en la iglesia de Villafran-
co del Guadiana. Hicimos una primera alusión a esta obra hace unos diez años, cuando aún no teníamos 
identificada su autoría70. Ya nos resultó llamativa por romper los esquemas habituales, al utilizar una 
técnica poco frecuente en los presbiterios de las iglesias. Los dos grandes murales musivarios emplean te-
selas o fragmentos desiguales en su formato y tamaño, cercanos al opus sectile utilizado por los romanos. 

Sendas escenas se hallan encastradas en el muro, con una marcada asimetría y una estructura irregular, que 
desafía cualquier marco o disposición convencional. La alternancia entre espacios llenos y vacíos es muy 
original y si no resulta aún más chocante es porque la propia iglesia sigue una distribución igualmente audaz. 
Los huecos los ocupan el sagrario y la gran escultura situada en la zona de convergencia entre los muros. 

Si bien los temas inicialmente previstos eran el Nacimiento de Cristo y el Misterio de la Ascensión, los 
motivos que al final se representaron fueron la Anunciación y la Adoración de los pastores. El primero se 
distribuye a partir de verticales y horizontales en un patente ángulo recto. El ángel vuela hacia la Virgen 
mostrando sus alas en paralelo a los pliegues de la túnica. María, sedente y en oración, recibe piadosa el 
mensaje, uniendo las manos y con una blanca aureola ante fondo dorado. Sobre ella se alza la esquemá-
tica paloma del Espíritu Santo. La segunda escena es más abigarrada, pero igualmente quiebra el marco 
para disponer, arriba, la Virgen entronizada con el Niño y en el bloque inferior los pastores arrodillados, 
que oran y ofrecen sus presentes.

69 https://ciudadano.gobex.es/documents/9274982/9677466/ya_14.DOCENARIO+e.pdf/758e9e0a-72db-4c92-a5e1-bd726d4dfdb9. 
70 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas…”, ob. cit., p. 289.

https://ciudadano.gobex.es/documents/9274982/9677466/ya_14.DOCENARIO+e.pdf/758e9e0a-72db-4c92-a5e1-bd726d4dfdb9.
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El proceso técnico implica cierta falta de concreción en los detalles, marcando en negro los contornos y 
zonas de separación. La voluntad geometrizante está muy acentuada y algunas zonas cabe más intuirlas 
que apreciarlas con nitidez. Aun con ello cabe distinguir entre los fondos grises y el carácter más rectilí-
neo de las piezas que componen las figuras. Su percepción sería distinta de no haberse tapado el lucerna-
rio superior que iluminaba el presbiterio y hubiera producido quizá brillos e irisaciones que aumentarían 
el impacto visual. 

Los autores de esta inusual obra fueron el artista valenciano ya citado José Vento y el escultor Venancio 
Blanco (Matilla de los Caños del Río, Salamanca, 1923 - Madrid, 2018). Blanco fue uno de los grandes 
renovadores de la escultura religiosa española, aportando modernidad con la incorporación del hierro 
y una estética que valora la construcción por planos y el uso interno del hueco71. Aquí lo encontramos 
trabajando en otro medio. El propio Venancio nos confirmó hace unos años dicha colaboración. Aun con 
su avanzada edad, comentaba entonces su deseo de poder visitar alguna vez este trabajo, tan alejado en el 
tiempo, aunque su estado de salud finalmente no lo permitiera. Con todo, Venancio Blanco fue un creador 
incansable, que trabajó hasta el final de su vida y ha dejado como legado una Fundación que vela por 
el mantenimiento de su obra y su memoria72. En iglesias de colonización extremeñas hemos localizado 
otras obras, como el grupo en altorrelieve para el presbiterio de Rincón del Obispo o la imagen de San 
José con el Niño de Conquista del Guadiana, más, probablemente, el altorrelieve exterior de Gargáligas. 
En ese panorama, la obra que nos ocupa es una valiosa y singular aportación.

* * *

El último campo que vamos a recoger es el de la vidriera, elemento consustancial a todas estas iglesias 
y determinante de la luz y el ambiente que impera en ellas. No nos explayamos demasiado en notas 
generales, porque el conjunto de vitrales en las iglesias de colonización extremeñas está siendo objeto 
de un estudio paralelo por nuestra parte; aun así hemos querido darle peso, pues en la zona se recogen 
ejemplos de gran interés. La ubicación de las vidrieras en el templo viene determinada por los arquitectos, 
que cuidaban su emplazamiento, distribuyéndolas por presbiterio, nave, coro y capilla bautismal, con 
soluciones diversas, no siempre acertadas a la hora de definir el tamaño adecuado. Pero el desarrollo de 
los motivos o programas iconográficos suele ser competencia de los propios artistas, quienes adaptan los 
temas evangélicos u ornamentales a sus planteamientos personales, aunque con supervisión para no apar-
tarse excesivamente de la ortodoxia. Básicamente se adoptaron dos técnicas, el emplomado o el uso el 
hormigón como material de engarce, decisión que podía venir condicionada por el arquitecto, el artista, 
los plazos o el presupuesto. 

Comenzando por el conjunto de iglesias situadas en el entorno del Valle del Ardila, la más temprana, Va-
luengo, presenta una marcada singularidad. Alejandro De la Sota concibió en su diseño una iluminación 
mediante altas cristaleras distribuidas por todos los lados de la nave. Son cristales transparentes, carentes 
de policromía, acordes con la concepción un tanto fría e industrial del recinto. Ello aportaba una intensa 
luminosidad al espacio, tanta que tuvieron que ser tapados parcialmente mediante una celosía para ma-
tizar su intensidad y evitar de paso el caldeamiento interior excesivo. Ello se hace constar en la memoria 
del proyecto de reforma que llevó a cabo el arquitecto Perfecto Gómez en 1963, y que al tiempo solucio-
naba los problemas ocasionados por las fisuras y filtraciones de agua73. Su aplicación introdujo delante 
de los cristales lisos una articulación tramada de bloques, muy patente al exterior y que condiciona desde 
entonces la percepción del templo. 

71 Sobre su trayectoria, entre otras publicaciones, puede consultarse el catálogo de la Exposición Antológica organizada en Ma-
drid por la Fundación Cultural MAPFRE Vida en 1992.
72 Ver http://www.fundacionvenancioblanco.es/.
73 GÓMEZ ÁLVAREZ, Perfecto, Proyecto de reforma y reparación de ventanales en la iglesia, Badajoz, noviembre de 1963. Archi-
vo del Centro de Estudios Agrarios, Junta de Extremadura, Mérida. Expediente sin número de referencia asignado.

http://www.fundacionvenancioblanco.es/.
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Figura 29. Dos vidrieras de La Bazana. Antonio Hernández Carpe.

El conjunto de vidrieras de La Bazana se debe a Antonio Hernández Carpe, quien aparte de utilizar la 
pintura y la cerámica realizó para el INC un gran número de obras sobre cristal. De hecho, es uno de los 
artistas más representados en la región. 

Para iluminar el espacio del coro se dispuso un rosetón que puede haber perdido sus motivos originales, 
pues hoy solo presenta cuatro secciones planas que no casan con el resto. En los laterales, del coro a la 
cabecera, se suceden en cada lado siete vanos cuadrangulares de 1,50 m, con tonos cálidos amarillentos 
en la Epístola y violáceos en el muro opuesto (donde se ha sustituido por rotura el vano del presbiterio). El 
resultado es armónico y dota al espacio de personalidad, con un diseño audaz y atractivo. Un complejo 
emplomado que combina líneas rectas y curvas genera secciones muy dinámicas. En una primera impre-
sión parecen meramente abstractas, pero la observación detenida permite percibir elementos vegetales en 
forma de troncos, ramas y hojas, además de pájaros volando e incluso alguna figura humana resuelta de 
manera sintética. El diseño de las piezas se repite en ambas gamas de color, pero también encontramos 
vidrieras, las más abstractas, donde las mitades están intercambiadas, generando nuevas composiciones 
sin perder la identidad grupal. Desconocemos si es un recurso intencionado, pero en cualquier caso re-
sulta eficaz al dotar de mayor variedad al conjunto. Carpe utilizará una estética similar en sus obras para 
Villafranco del Guadiana.

El responsable de iluminar la iglesia de Brovales fue el artista Arcadio Blasco. Glosamos su intervención en 
un estudio monográfico dedicado al artista, que conserva su vigencia y en buena medida reproducimos74. 
Utiliza aquí el sistema del emplomado, disponiendo en el presbiterio dos vitrales de gran formato con 
las figuras completas de San Pedro y San Juan, identificados por sus nombres. Mantienen la combinación 
cromática primaria, aunque los rectángulos internos presenten diferentes matices y tonalidades, mientras 
las carnaciones se muestran en blanco. La articulación es horizontal y regular, solo rota por las curvas 
sintéticas que configuran las zonas principales del atuendo. 

74 BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “La obra artística…”, ob. cit., p. 295.



326

Moisés Bazán de Huerta y Miguel Centellas Soler

En la nave se consigue un 
efecto de unidad a lo lar-
go de 8 rectángulos verti-
cales. El cántico Alleluia 
en dos líneas azules se 
recorta ante un rojo in-
tenso, que sirve de sor-
prendente fondo y ante 
el que los temas figurati-
vos resaltan en amarillo. 
La repetición del moti-
vo es muy eficaz en su 
combinación de colores 
primarios. Blasco trabaja 
con símbolos más que 
con escenas narrativas. 
Algunos temas resultan 
curiosos, por su forma o 
su función litúrgica. Así 
se suceden un delfín, un 
cordero, tulipanes (flores) y una abeja, y en la nave de la Epístola 
una corona, una estrella de ocho puntas y un corazón doliente atra-
vesado por una espada; de forma paradójica, se encuentra cegado el 
vitral más próximo al altar, que representaba un candil encendido. 

Estos vitrales configuran la parte superior de la nave. Por debajo 
completan el conjunto estructuras cruciformes en las que el fondo 
se torna azul y los motivos amarillos y dorados. Algunos se articulan 
por parejas y se percibe un diálogo formal o temático entre ambos la-
dos de la nave. Contemplamos así un racimo de uvas frente a espigas 
doradas; el cáliz con la hostia consagrada opuesto a un recipiente 
curvo que sostiene una llama aureolada; o una paloma en disposi-
ción invertida que armoniza por su disposición con un ancla.

Aislado en la comarca de La Serena, Docenario es un enclave sin-
gular. Su iglesia presenta una planta circular, y esta forma muestran 
también las vidrieras que iluminan la nave, el presbiterio y el coro. 
Las 4 de la nave tienen un diámetro algo menor que las 4 restantes, 
pero mantienen el mismo abocinamiento que las retrasa respecto 
a la parte interior del muro, en una disposición que singulariza la 
difusión de la luz. La identidad estilística se mantiene también en el 
predominio de los tonos azules y violetas y en el tratamiento compo-
sitivo. Su apariencia es abstracta; no es descartable que procedan de 
referencias figurativas, pero de ser así su desarrollo es tan sintético 
que no se acierta a distinguirlo. Con todo, los motivos son armó-
nicos; se perciben ejes multidireccionales, aunque también líneas 
envolventes que de adaptan al marco con fluidez. 

En la fachada, a la misma altura, se distingue exteriormente la ubi-
cación de los otros dos vanos, esta vez rectangulares. Uno con moti-
vos abstractos o lejanas evocaciones vegetales ilumina la escalera de 

Figura 31. Vidrieras  
en la iglesia de Docenario.

Figura 30. Dos vitrales de la iglesia de Brovales. Arcadio Blasco.



327

Las artes plásticas en iglesias del Instituto Nacional de Colonización al sur de Badajoz

acceso al coro. El otro se sitúa en la capilla bautismal y es el único con información claramente figurativa. 
Representa el cáliz y la hostia consagrada con una cruz interior; está flanqueada por ramas y hojas y dos 
palomas que vuelan a los lados. Han sido atribuidos a Antonio Hernández Carpe75, aunque no se cuenta 
con refrendo documental que lo justifique ni parecen afines a su estilo, de ahí que lo veamos poco probable. 

Las opciones de iluminación más sencillas de la zona se dan en San Rafael de Olivenza, donde la inter-
vención artística es casi inexistente; y también en Balboa, con ventanas rectangulares batientes en la nave. 
Por ello de esta última solo destacamos el rosetón emplomado del coro, de gran tamaño, con un círculo 

central blanco y aspas curvas que limitan 
espacios amarillos y azules, aunque se han 
sustituido algunos fragmentos y falta uno de 
los cristales. 

Aunque no tenga la misma entidad que 
otros edificios analizados, hemos querido 
incluir en el estudio la iglesia-capilla de las 
Casas del Castillo de la Encomienda, en las 
Vegas Altas del Guadiana. Ello es porque su 
concepción arquitectónica se debe a José 
Luis Fernández del Amo, y porque las vi-
drieras son el único elemento artístico que 
pervive en la misma, ya que se encuentra 
sin uso. Su autor, además, fue uno de los 
más prolíficos en la elaboración de vidrieras 
para el INC en Extremadura, con bastantes 
ejemplos en el Valle del Alagón y otros más 
repartidos en la provincia de Badajoz. Nos 
referimos al polifacético Ángel Atienza (Ma-
drid, 1931-2015), quien junto a su herma-
no Adolfo montó una empresa, Vidrieras de 
Arte, que en los años sesenta y setenta aco-
metió numerosos encargos en vidrio, forja, 
mosaico, cerámica, o incluso proyectos 
integrales, además de abastecer de vidrio a 
muchos otros artistas. La especialización en 
el vitral de cemento trajo consigo numero-
sas obras en edificios civiles y religiosos76. 
Son tres vanos horizontales (a su vez divi-
didos en dos mitades), que establecen una 
secuencia continua entre las jácenas de hor-
migón que soportan la cubierta de la nave. 
Ante un fondo irregular de dallas amarillas y 
ocres, apreciamos un grupo de rosas enlaza-
das por tallos en una disposición multicolor 
tan fluida y elegante como expresiva, muy 
acorde con la estética habitual del artista.

75 https://ciudadano.gobex.es/documents/9274982/9677466/ya_14.DOCENARIO+e.pdf/758e9e0a-72db-4c92-a5e1-bd726d4dfdb9. 
76 Nos hemos ocupado del autor en BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Arte religioso…”, ob. cit., pp. 
418-421. Ver también NORIEGA MONTIEL, L., Ángel Atienza, Lleida, Lleid´Art, 2009; y www.aatienza.com.

Figura 32. Iglesia-capilla de las Casas del Castillo  
de la Encomienda. (Fot. Zacarías Jorge Crespo).

https://ciudadano.gobex.es/documents/9274982/9677466/ya_14.DOCENARIO+e.pdf/758e9e0a-72db-4c92-a5e1-bd726d4dfdb9.
http://www.aatienza.com
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Figura 33. San Francisco de Olivenza. Vidrieras de Arte.

En la iglesia de San Francisco de Olivenza tenemos también certeza de la autoría del conjunto de vitrales, 
pues aparece identificada en una de las piezas del presbiterio, aprovechando un recuadro transparente. 
Se fechan en 1961 y fueron encargadas a la empresa bilbaína Vidrieras de Arte, con gran experiencia en el 
sector (fue creada en 1917) 77 y que no debe confundirse con la empresa homónima gestionada en Madrid 
por los hermanos Atienza. No es el único ejemplo en Extremadura; también asumieron la iluminación de 
la iglesia de Valdehornillo, en las Vegas Altas del Guadiana.

Su planteamiento es original, con propuestas de gran calidad. Al igual que en Valdehornillo, asistimos a 
una marcada compartimentación del espacio, utilizando diagonales y elementos angulosos. Sin embargo 
ahora se trata en todos los casos de vitrales emplomados, con líneas no demasiado gruesas, por lo que se 
percibe el dibujo con nitidez, sin restar protagonismo al intenso colorido que inunda todas las composi-
ciones. En el coro y la nave se ubican cinco vanos cuadrados. En el lado del Evangelio el programa es más 
simbólico, con un Crismón; el ojo de Dios omnipresente y que todo lo ve, enmarcado por un triángulo y 
sobre las letras griegas Alfa y Omega; más la paloma del Espíritu Santo. En el muro opuesto no hay vidriera 
en el coro, pues el espacio lo ocupa la puerta, de manera que se suceden en la nave las tres cruces del Cal-
vario, en una compleja y atractiva disposición cromática, y un racimo de uvas cuya mitad está perdida78. 
El programa se completa en la cabecera con la representación de espigas (es ahí donde se sitúa la firma) y 
enfrente un ancla que enmarca sendos peces muy sintéticos. Todos estos elementos figurativos se adivinan 
entre tramas geométricas que a modo de retícula articulan el espacio combinando diversas gamas de color. 

En el coro destaca la presencia del Tetramorfos, en sendos cuadrados que acogen los símbolos de los 
Evangelistas junto a una cruz central. Es aquí donde la estética angulosa y lineal del diseño se percibe de 
manera más clara, compartimentando las figuras del toro, el león, el águila y el ángel que encarna a San 
Juan. Los nombres en latín se incorporan a cada sección, escindidos de forma un tanto aleatoria, pero en 
una fórmula que compensa y anima la composición al aplicar además nuevos cambios de color. 

77 http://vidrieras-de-arte.webnode.es/historia/. 
78 El párroco contactó hace pocos años con la empresa para valorar su recuperación completando el motivo, pero el alto pre-
supuesto lo hizo inasumible. Sí se ha restaurado el conjunto sustituyendo la masilla original por silicona para asegurar la mejor 
conservación.

http://vidrieras-de-arte.webnode.es/historia/.
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Figura 34. Vidrieras de Julián Gil en la iglesia de Entrerríos.

Las vidrieras de Entrerríos forman un conjunto muy interesante y poco habitual entre los localizados en 
Extremadura. Adaptadas a la planta circular del templo, se distribuyen de forma regular, muy equilibra-
da, con cierto abocinamiento que se acomoda a la curvatura del muro. Su autoría ha sido atribuida a 
Juan Ignacio Cárdenas en el portal de la Junta de Extremadura79, artista que en efecto utilizó parámetros 
abstractos y simétricos en la iglesia de Puebla de Argeme. Pero podemos confirmar que se deben a Julián 
Gil, quien personalmente nos ha ratificado su autoría. Damos a conocer por primera vez este dato, que 
esclarece una propuesta realmente singular. Julián Gil (Logroño, 1939), ha tenido un papel destacado en 
la abstracción geométrica española; su biografía y principales contribuciones se hayan bien resumidas 
en su página web80. Entre las obras realizadas para el INC hemos localizado sobre todo piezas cerámicas 
con cierto componente figurativo, bastante alejadas de su línea más personal. Por ello es relevante la 
aportación de Entrerríos, ya que está más próxima a sus criterios estéticos.

Figura 35. Algunos vitrales de Entrerríos. Julián Gil.

79 https://ciudadano.gobex.es/documents/9274982/9677466/ya_15.ENTRERRIOS+e.pdf/82c8007f-99be-4151-a6c8-db837e1dd763. 
80 www.juliangil.eu. 

https://ciudadano.gobex.es/documents/9274982/9677466/ya_15.ENTRERRIOS+e.pdf/82c8007f-99be-4151-a6c8-db837e1dd763.
http://www.juliangil.eu


330

Moisés Bazán de Huerta y Miguel Centellas Soler

La abstracción domina todos los vitrales de la nave. Solo hay una excepción en el vano situado en el 
Baptisterio (hoy sede para el sagrario), que muestra una paloma del Espíritu Santo. Cada vano presenta 
un doble motivo en altura. Dos franjas verticales unen sendos rectángulos, pero con los bordes romos, 
suavizando mucho el efecto. Es clave la apuesta por la simetría, pero alternando los motivos y colores para 
establecer un equilibrio dinámico. Las variaciones son muy interesantes y evidencian maestría por parte 
del autor, que sabe otorgar diversidad dentro de unos parámetros compositivos uniformes. Son formas 
geométricas básicas: cuadrados, rectángulos, rombos y círculos, pero dispuestas en un eficaz abanico de 
combinaciones. Las cruces por ejemplo están también sugeridas sin romper el esquema básico adoptado. 
Se alternan además gamas cromáticas frías y cálidas, otorgando variedad al conjunto. 

Figura 36. Las dos vidrieras figurativas de Guadajira. Ramón Casillas.

Ramón Casillas, desde su taller en Navalcarnero (Madrid), es el autor de las vidrieras de Guadajira y 
Alvarado, que pronto comentaremos. A estos conjuntos hay que sumar una incorporación tardía, las de 
Casar de Miajadas, que están firmadas y fechadas en 1983 y presentan una factura diferente; en el coro 
la Virgen del Pilar se alza en un entorno de elementos astrales, vegetales y constructivos muy inusual; y 
en las vidrieras horizontales de la nave se suceden los diez mandamientos, sintetizados por imágenes en 
medallones con un original diseño81.

También está firmada, y no es frecuente, una de las vidrieras de Guadajira, en concreto la gran composi-
ción ubicada en el coro, que es excepcional por su temática en las iglesias extremeñas. Muestra la escena 
en que el Ángel del Señor se aparece en sueños a San José para tranquilizarle sobre la concepción de 
María. Aparte de lo inhabitual de esta iconografía, sorprende la expresividad del lenguaje plástico utili-
zado, con notables licencias en la disposición y escala de las extremidades. Se ubica descentrada para 
adaptarse al espacio libre que deja la torre, pero aun así es muy visible y destaca en el conjunto. Una 
rica policromía inunda esta obra, en diálogo con las múltiples soluciones de color que se aplican en el 
resto de vitrales. La sacristía se ilumina con un rosetón que incluye varios anillos concéntricos en matices 
cálidos para enmarcar el motivo central: la resplandeciente paloma blanca del Espíritu Santo, volando 
entre irisaciones radiales muy llamativas. 

81 Nos ocupamos de ellas en BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Las artes plásticas…”, ob. cit., p. 243.
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Figura 37. Guadajira. Una de las cruces de la nave y rosetón en torno a la cruz.

A diferencia de estas propuestas con elementos figurativos, la abstracción pura se impone en las vidrieras 
de la nave. Siguen una secuencia de colores que desde el coro a la cabecera marcan un dominante verde, 
azul, amarillo y rojo. Son cruces cuyos brazos se adaptan a la disposición circular de los extremos, donde 
pequeños octógonos aureolados por irradiaciones completan la representación. El interior de la cruz no es 
uniforme, sino que combina pequeños triángulos en dos tonalidades, aportando textura y aprovechando 
el uso del hormigón, que técnicamente identifica al conjunto. 

De todas formas es una solución peculiar, pues su trabajosa ela-
boración no se percibe demasiado, dado que estas vidrieras no 
son demasiado grandes y están dispuestas a gran altura, dando 
como resultado una iglesia algo sombría. Para intentar compen-
sarlo, cuando se acometió la reforma tras el derrumbe del áb-
side y se dispuso el nuevo muro de cierre82, se abrió un gran 
rosetón circular en torno a la cruz de obra central que domina 
el presbiterio. Este recurso constructivo fue concebido para dar 
protagonismo al crucificado, aunque paradójicamente la intensa 
y deslumbrante luminosidad de la vidriera que lo rodea dificulta 
su contemplación por estar los fieles a contraluz. 

Un esquema similar al de Guadajira encontramos en Alvarado, 
pues también se combina figuración y abstracción. Aquí la prime-
ra se reduce a la paloma del Espíritu Santo que ilumina la capilla 
bautismal, con sus alas desplegadas sobre el agua de la base y 
con un aro amarillo que cierra el círculo superior. En la nave y 
el coro imperan los elementos geométricos, con vanos circulares 
abarcantes cuyo anillo externo acoge octógonos o cruces. Eso 
en las piezas menores, porque hay también rosetones de mayor 
formato (el más próximo a la cabecera en el lado del Evangelio 
y el central del coro), que incluyen todos estos motivos más un 
nuevo círculo radiante interior. Todo un repertorio de elementos 
abstractos, tan diversificado como su rica gama cromática. 

82 Ver el proceso constructivo de la iglesia y sus avatares en nuestro estudio paralelo de esta misma publicación.

Figura 38. Alvarado. Dos vidrieras,  
en la capilla bautismal y la nave.
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Moisés Bazán de Huerta y Miguel Centellas Soler

Y hemos dejado para el final uno de los casos más llamativos, el de la iglesia de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro en Villafranco del Guadiana, que fue “construida de cristal”83, con un esquema más próximo 
a latitudes norteñas y que, debido a la climatología local, obligó a cerrar gran parte de los vanos para 
evitar el exceso de luz y calor en el templo. El diseño original de 1955 del arquitecto José Antonio Corrales 

83 LÓPEZ y LÓPEZ, Teodoro Agustín, “El patrimonio artístico…”, ob. cit., p. 249.

Figura 39. Villafranco del Guadiana. Vidrieras del baptisterio por Antonio Hernández Carpe.  
Vitrales del lado del Evangelio.
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se vio así modificado por un proyecto de reforma fechado en 1963 por José Mancera, tras visita girada 
al templo por el Jefe del Servicio de Arquitectura José Tamés84. A partir del nuevo proyecto, se cegó total-
mente el gran lucernario que iluminaba el presbiterio, dejando este espacio con una menor intensidad 
lumínica85. También el lado de la Epístola sufrió una radical transformación, al sustituirse las grandes cris-
taleras de la nave que daban al claustro-jardín (así llamado en el proyecto original), por un muro opaco 
de construcción en el que solo se abrieron pequeños vanos verticales. Sus vidrieras se encargaron una vez 
más a Antonio Hernández Carpe, al que ya conocemos por otras intervenciones en la provincia, como las 
de La Bazana. Estos vitrales emplomados, junto a los tres que iluminan la nueva capilla bautismal, com-
binan motivos vegetales con formas abstractas curvas que seccionan el espacio de forma muy dinámica. 
Los colores cálidos (marrón, naranja y amarillo) ofrecen también una nota singular, que contrasta con la 
frialdad violácea dominante en la nave opuesta. 

El lado del Evangelio, que no fue modificado, es muy original y no tiene parangón en otras iglesias extre-
meñas. Sobre las capillas triangulares de la nave, un gran friso continuo de cristal se adapta a la estructura 
inclinada de la cubierta abarcando todo el espacio superior. El diseño desarrolla una estructura ortogonal 
que articula una secuencia rítmica de rectángulos, muy lograda y de acusada geometría. Aunque se ha 
desvaído parte de la intensidad que tuvo originalmente, su combinación de colores evoca composiciones 
neoplasticistas que aún hoy mantienen su aliento innovador. 

El estudio de las artes plásticas en las iglesias de los pueblos de colonización construidas por el INC en 
el ámbito extremeño finaliza con este texto después de diez años de investigación durante el que se han 
escrito cinco capítulos, más dos monografías personalizadas. Su importancia radica en la incorporación 
de jóvenes y desconocidos artistas que propugnaron la renovación del arte litúrgico en el periodo difícil 
de los años cincuenta y sesenta.

En el conjunto de más de sesenta templos ubicados en Extremadura puede verse un importante repertorio 
de esculturas, pinturas, cerámicas y vidrieras realizadas por destacados artistas, algunos de ellos de talla 
internacional; material que convendría ser inventariado ante un posible riesgo de desaparición, ya que 
forma parte del patrimonio artístico de la segunda mitad del siglo XX.

84 MANCERA MARTÍNEZ, José, Nuevo pueblo de Villafranco del Guadiana. Ampliación. Proyecto de reforma de la iglesia, Expe-
diente nº 1585-B (CPTBA 2405) del Archivo del Centro de Estudios Agrarios, Junta de Extremadura, Mérida.
85 Actualmente cuenta con varios focos eléctricos de iluminación para cuando se hace necesario.
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LA CINOJA. CONFIGURACIÓN DE UN LUGAR CULTURAL
1Fregenal de la Sierra es una población situada en el suroeste de la provincia de Badajoz, en los límites de 
Sierra Morena, colindante con el norte de Huelva y con Portugal. Un territorio de sierra y paisaje adehesa-
do de gran belleza en el que destaca el perfil urbano del castillo templario con sus murallas. En 1991 fue 
declarada Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico, artístico y monumental. Destaca 
en especial la agrupación que forman el citado castillo, la plaza de toros y el mercado de abastos, además 
de la iglesia parroquial y la casa prioral2. Hasta 1833, que se incorporó a la provincia de Badajoz, formó 
parte del Reino de Sevilla.

En este espacio vive Pilar Molinos. Una pintora llena de fantasía artística y de desbordante necesidad de 
crear y de comunicar. Nacida en este pueblo (1949) que conforma un atractivo paisaje urbano y en una 
familia numerosa de once hermanos, su padre farmacéutico y su madre dedicada a la familia enviaron 
a los hijos a estudiar a colegios en Villafranca y posteriormente a realizar distintas carreras. Pilar estudió 
Información y Turismo en Sevilla (1970) y junto a una hermana disfrutó de estancias en Dublín, París y Gi-
nebra durante tres años. Esos viajes le abrieron un horizonte mental más allá de ese paisaje agropecuario 
de Fregenal y marcaron sus intereses intelectuales. Tras la finalización de la carrera trabajó en Málaga, en 
Ibiza y en Sevilla, también tenía otras actitudes, inquietudes y afanes que la condujeron a tomar clases de 
dibujo, estatua, colorido, en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla y a acudir igualmente a los estudios 
de distintos pintores para añadir más aprendizaje y, sobre todo, a realizar la carrera de Bellas Artes en la 
Universidad de Sevilla, finalizándola en 1987. 

Su dedicación a la pintura será cada vez mayor con la muestra de sus obras en exposiciones individuales y 
colectivas en diversas galerías y otros espacios culturales. Se añade su vocación colaborativa y la relación 
con artistas tanto de Extremadura como de Andalucía y Madrid.

De nuevo en Fregenal y casada, el matrimonio habita en una casa familiar del marido. Un edificio de 
grandes dimensiones, de finales del siglo XVII, en la calle Marqués de Riocabado número 2, lugar muy 
céntrico, y denominado La Cinoja, que a partir del año 1981 deciden rehabilitar respetando los originales 
espacios de la casa y otros edificios anexos, su patio y abundantes objetos y mobiliario tradicional.

Sin embargo, tras el fallecimiento de su marido, Pepe Rodríguez del Castillo (1995), Pilar decide hacer 
algo más participativo en este espacio donde ella tiene su estudio para dibujar y pintar. Con paciencia y 
mimo convierte la casa en un muestrario de objetos de la familia, grabados del siglo XIX, lámparas “art 
nouveau”, tinajas con más de tres siglos de antigüedad conservadas allí mismo, y su propia colección 
artística de dibujos y grabados de artistas con los que ha hecho intercambio o adquiridos por su afán co-
leccionista. Tàpies, Darío Villalba, Eugenio Granell, Hernández Mompò, Castrortega, Luis Canelo, María 
Girona, son algunos de los nombres de las obras que ha ido reuniendo allí. Recientemente Pilar Molinos 
ha realizado una donación de 85 de las obras tanto pintadas por ella (52) como de otros artistas de su 
colección al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, cuyo destino será un Museo de Arte Contemporá-
neo bajo el nombre de Centro museístico Charo Acero Horrillo que se abrirá en el edificio de la antigua 
Cámara Agraria3, momento en que el acervo de su casa frexnense va a cambiar.

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una 
visión desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno 
de España, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta. 
Agradecemos además la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura (Consejería de Econo-
mía, Ciencia y Agenda Digital), mediante la ayuda GR18101.
2 ANDRÉS ORDAX, Salvador et Alter, Monumentos Artísticos de Extremadura, Badajoz, Junta de Extremadura, 2006, pp.318-321.
3 Además de la información que la propia Pilar Molinos nos ha dado sobre esta donación se puede conocer a través de la página web 
del Ayuntamiento: https://villanuevadelaserena.es/2020/10/19/la-pintora-pilar-molinos-lopez-dona-a-la-ciudad-85-obras-pictoricas 
-suyas-y-de-otros-autores-que-forman-parte-de-su-coleccion-privada/[consultada/10/2020].

https://villanuevadelaserena.es/2020/10/19/la-pintora-pilar-molinos-lopez-dona-a-la-ciudad-85-obras-pictoricas
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La casa fue reformada en el siglo XIX y adquirió la tipología de casa burguesa de los pueblos blancos ex-
tremeños y andaluces, con ventanas enrejadas en el piso bajo, balcones en la planta principal iluminando 
salones correlativos y ventanas en el “doblao” superior. Tras el zagúan una reja tiene la fecha de 1857.

Figura 1. La Cinoja. Vista exterior. Habitación interior con escultura de César David. Estudio de Pilar Molinos.

Pero Pilar además de ser artista plástica necesitaba salir de sí misma y abrir su casa a otros artistas y 
diletantes. De la misma manera su pueblo, de gran riqueza monumental, como ya hemos comentado, 
y con referentes intelectuales de políticos, de innovadores técnicos y artistas, podía beneficiarse de una 
actividad que relacionara la propia personalidad humanista del mismo y el arte contemporáneo. Esa fue 
la causa de organizar un primer evento cultural en su casa, llamada La Cinoja, un nombre relacionado 
con la calle colindante perteneciente a la antigua judería de Fregenal que se denomina así. Cinoja, se-
gún nos contó ella misma por habérselo escuchado a uno de los historiadores locales, hace referencia 
a Sinagoga.

LAUREL, HIEDRA Y MIRTO

El año 1998 empieza la intensa actividad que durará hasta el año 2017. La propia Pilar lo describe en una 
entrevista en el periódico Hoy:

“Yo había visitado una exposición en Cáceres en 1998 con motivo del cuarto centenario de la muer-
te de Benito Arias Montano, una exposición fantástica que tenía la imprenta de Plantino, objetos 
traídos de El Escorial y me planteé que en Fregenal aún no se había hecho nada siendo Arias Mon-
tano de aquí. Así que tomé la responsabilidad de hacer algo en su propio pueblo y empecé a llamar 
a todos los pintores que conocía, a escritores e hicimos un montaje en una de las salas de la casa. 
Vi la exposición en marzo y en diciembre ya teníamos aquí la nuestra y la llamamos ‘Laurel, hiedra 
y mirto’. Una de las salas la dedicamos a la Inquisición y los inquisidores eran tres pájaros míos que 
simulaban una escultura muy tétrica”4.

Después nos ha contado que pidió ayuda a la Junta de Extremadura para realizar esta exposición, pero 
al tener en programa varios eventos le pidieron retrasarla al siguiente año lo que hubiera supuesto, en 
su opinión, desplazarla de su efemérides. Finalmente el evento se hizo con la ayuda de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Benito Arias Montano, el importante humanista que participó en la redacción de la Biblia Políglota de 
Amberes, en el Concilio de Trento y se encargó de la catalogación y organización de las obras de la 
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, nació en Fregenal en 1527 y falleció en Sevilla en 1598.

4 BARRADO TIMÓN, Mercedes, “La Cinoja, un centro de arte peculiar”, Diario Hoy, 19 de febrero de 2011.
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La muestra homenaje no fue una exposición al uso, sino una instalación completa desde que se entraba a la 
casa con varios ambientes. Los objetos se mezclaban con los libros y grabados, poemas visuales de artistas, 
textos de críticos de arte, así como atriles donde se expuso por ejemplo una partitura del músico Joaquín Parra.

Para esta y otras exposiciones posteriores se utilizó principalmente la zona trasera de la vivienda donde se 
abre un patio y en un lateral se encuentra el antiguo lagar:

“Rescaté de los escombros La Cinoja, un antiguo lagar con humedades de siglos y bóvedas de rosca. 
Se descubrieron arcos, se picaron paredes y techos, desapareció un ventanuco y en su lugar surgió 
la luz, el silencio, la blancura, el ladrillo, la cal y el granito”5.

La exposición, de la que se publicó un libro editado por la Diputación de Badajoz, fue muy variada:

“En el zagúan, su firma [se refiere a 
la reproducción de la firma de Beni-
to Arias Montano], grande y blanca, 
sobre la pared blanca da comienzo 
el recorrido. Cuadros, cantorales, ce-
rámica del siglo XVI, la imprenta. A 
la izquierda, en una estancia llena de 
papeles blancos en el suelo, un monta-
je a su obra: libros de madera, arcilla, 
mármol, cemento. Escritos, poemas, 
textos, cerámica, una composición 
musical, fotografías, pinturas en blanco 
y negro, pétalos, tinteros vacíos y atri-
les. / Pavanas, Gallardas y Villanescas. / 
El visitante se para y lee este manantial 
viviente en el que más de 40 creadores 
se sumaron al homenaje. / Una puerta 
cerrada, El Negro tribunal del Castigo, 
se abre lentamente. Una alfombra roja 
nos conduce al aleteo de tres pájaros 
negros, inquisidores. Refugio de Man-
drágoras, gárgolas, jaulas, sal, torturas 
y azotes. Represión, quiromancia, bru-
jería, intolerancia, violencia y plomo… 
Se confunde el paño negro y las pie-
dras minerales, aromas, misterio y mie-
do. / Y la Cinoja”6

Los contribuyentes a este homenaje fueron artis-
tas plásticos, poetas visuales, fotógrafos: Arnulfo 
Muñoz, Lourdes Murillo, Francisco Gutiérrez, Do-
mingo Frades, Pablo del Barco, Manuel Vilches, 
Paco Lara Barranco, Antonio Gómez, Rafael Gar-
cía, Juan Carlos Lázaro, Rafael Navarro, Antonio 
Casquete de Prado, Antonio Ángel, Carlos Pazos, 
Manuel Santiago Morato, María Ángeles Carmona, 

5 MOLINOS, Pilar, “La Cinoja”, Laurel, Hiedra y Mirto. Exposición Homenaje a Benito Arias Montano (1527-1598), Badajoz, 
Diputación de Badajoz, p. 7.
6 Ibídem, p. 8.

Figura 2. Detalles del montaje de la exposición  
Laurel, Hiedra y Mirto. La Cinoja, 1998.
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Rafael Ortega, María Ruiz Campins, Luis Casero, Vicente Novillo, Antonio Orihuela, Miguel Pérez Re-
viriego. Además el compositor y pianista Joaquín Parra, oriundo de Fregenal, que colaborará con Pilar 
en varias ocasiones, presentó una partitura con una composición musical original para este evento. Otra 
singularidad fue una composición de dibujos como croquis, tanteos, ensayos de arquitectura de Francisco 
José Domínguez Naranjo. Se añadía una obra conjunta formada por dos fotografías de los espacios de la 
Cinoja del fotógrafo José Antonio Moreno Montoya y un poema de Eulalia Martínez Zamora.

Se sumaban textos de críticos de arte, historiadores, periodistas, poetas. El listado es amplio: Javier Cano, 
José Pérez-Guerra, Rafael Caso Amador, Pilar Merino, Juan Domingo Fernández, Rosa Perales, Luis Mo-
reno Garlito, José Ángel Losada, Andrés Oyola, Fabián, Grande, Agustín Villar, María del Mar Lozano 
Bartolozzi, Francisco Lebrato, Manuel Vaz Romero, José Cordero.

El montaje titulado “El negro tribunal del castigo”, descrito en el relato de Pilar, fue realizado con la co-
laboración de Luis Costillo.

Además se exponían obras de Pilar en el antiguo lagar abovedado y en la parte superior donde hay un 
amplio desván preparado también para las exposiciones. 

A partir de esta muestra, Pilar decidió convertir su casa en un centro cultural, con recitales de poesía y sobre 
todo exposiciones, que mantuvieron una asiduidad ejemplar hasta el año 2007 (tres por año prácticamen-
te), si bien se celebrarán otras posteriormente de forma más esporádica que llegan al año 2017. En ellas se 
mostraron pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, cerámicas y se hizo alguna performance e instalación.

La artista consiguió un mundo de complicidades. En primer lugar de los artistas que participaron de su 
entusiasmo colaborativo. En segundo lugar de algunas instituciones, pues por lo general colaboró con 
ella el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, y además lo hicieron en varias ocasiones la Diputación de 
Badajoz7, Caja Rural de Extremadura y el I.E.S. Eugenio Hermoso de la localidad.

No podemos olvidar así mismo que desde el principio surge una intensa colaboración con el Museo Pérez 
Comendador-Leroux dirigido por César Velasco Morillo, que se convierte en amigo y partener del proyecto. 
Pilar realizó una exposición allí el año 1997 y donó su obra “Eche a andar nuevamente” que fue el inicio 
de la Colección Nuevos Artistas, de dicho Museo. Como veremos después, algunas de las exposiciones de 
La Cinoja se realizaron con fondos del Museo de Hervás o al acometer proyectos comunes. Se añade la 
complicidad con el crítico de arte Michel Hubert Lépicouché, que comparte domicilio en Villafranca de los 
Barros y París. Algunas de las muestras serán comisariadas o participadas por él mismo al ser también poeta. 

PILAR MOLINOS. UNA PINTORA POETA

Pilar es una artista que ha creado un lenguaje propio con su pintura, dibujo y diversas técnicas de colla-
ges. Le atrae en especial utilizar papeles recortados sobre cartón pluma, con telas añadidas que compo-
nen realidades nuevas, pues ella misma ha afirmado que su mundo no deja de ser narrativo.

Su mundo lleno de expresividad gira principalmente en torno a los animales (en especial las aves que 
para ella son una metáfora del alma8), las plantas y otros elementos de la naturaleza como la luna, el 
aire, el mar, los árboles y objetos como los barcos, con un colorido intenso, vivo, explosivo y personal9.  

7 La Diputación de Badajoz publicó varios de los catálogos de las muestras de La Cinoja, como el de la exposición Laurel, Hiedra 
y Mirto.
8 No en vano Tomás Paredes tituló un texto sobre la pintora: “En torno al molinismo (calas, vuelos y claves, en la obra de Pilar 
Molinos)”, en VV. AA., Pilar Molinos, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1997, pp.11-20.
9 CANO, Javier y MERINO, Pilar, “Pilar Molinos (el silencio del alma)”, VV. AA., Pilar Molinos, ob.cit., p. 93: “Pilar Molinos es…una 
pintora que ha ido acuñando conceptos que sólo a ella le corresponden, que los ha madurado de forma apasionada y meticulosa: un 
territorio de figuras misteriosas y de sombras que nos remiten constantemente a un espacio esencial y alterado por sus propias vivencias.”.
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Los títulos de sus numerosas exposiciones y pro-
yectos artísticos también revelan una gran creati-
vidad poética: Alas de llanto, Aluna cruzaré siete 
mares, Pan y Amor, Senderos de silencio, Mueven 
blancas, juegan negras, Siluetas de limo, Dulce 
luz difusa, Sorbos y sueños de paraísos, Aire frío 
del alba. Se añade que ha realizado algunas por-
tadas de libros e ilustrado otros10. Matisse, Klee y 
Miró, pero también Bonnard y los Nabíes, están 
muy presentes en su arte. Pilar también realiza 
frases con letras recortadas de revistas y prensa 
pegadas sobre papel, algunas de las cuales ha 
editado en cuadernos formando libros de poemas 
letristas. 

Ha expuesto en varias ocasiones y ha participado 
de distinta manera en las actividades de la Cinoja. 
Por ejemplo el año 2001 se celebró en Fregenal 
de la Sierra un Congreso Internacional dedicado 
a Benito Arias Montano, del 15 al 19 de octubre, 
conmemorado el cuarto centenario de su falleci-
miento y organizado por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Extremadura. Con 
tal motivo Pilar Molinos formó parte del comité 
de organización con la responsabilidad de la di-
rección técnico-artística. Fue así autora del cartel 
anunciador del mismo. Simultáneamente celebró 
una exposición dedicada al Humanista que tituló: 
Arias Montano y el siglo XXI. 

10 Ha obtenido entre otros el Premio Extremadura a la Creación de Pintura ‘Francisco Zurbarán’ o el Premio Internacional de 
Pintura ‘Eugenio Hermoso’ de Fregenal de la Sierra.

Figura 3. Pilar Molinos: Confusión de locuras (1992). 
Cuando yo era niña vi un cuervo negro,  

mi hermano también lo vio (1994).  
Dime que sí en las estrellas (2010).

Figura 4. Pilar Molinos: Recoge los sueños II (2000)  
y Cartel Congreso Internacional Benito Arias Montano y su tiempo (2001).
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES EN LA CINOJA

Las exposiciones han sido en algunos casos individuales y en otros de dos o más autores, planteando al-
gunas como proyectos colectivos con una finalidad específica de homenajes y otros eventos que comen-
taremos. La mayor parte han sido de artistas plásticos pero también de otra naturaleza. De ellas haremos 
a continuación algunos comentarios que señalen a determinados artistas, pues en este espacio que nos 
ocupa es imposible describirlas todas. La relación cronológica que incluimos al final sirve de referencia 
para comprender el volumen de esta actividad.

Artistas afincados en Extremadura

Empecemos por enumerar las muestras individuales de artistas plásticos de origen o afincados en Extrema-
dura, caso de María Ruiz Campins (Palma de Mallorca, 1940). La primera autora en mostrar una individual 
(1999) de su abstracción lírica que recordaba su doble condición de intérprete de piano y pintora 11. Se 
trataba de una artista que formó parte de la generación de artistas que adoptaron las propuestas y revisio-
nes estéticas propias de los años setenta, ochenta y noventa, contribuyendo a la apertura de la región ha-
cia las tendencias internacionales de abstracciones, nueva figuración y nuevos expresionismos. También 
participó posteriormente en otras muestras colectivas de La Cinoja, como en la titulada: El caos sensible, 
dedicada al tema del agua, que comentaremos más adelante. Y en la exposición Equilibrio, movimiento, 
orden y tacto, donde expuso “Ecos de Granada” y otras. Siempre con sus composiciones abstractas y 
gestuales realizadas con óleo muy diluido.

Figura 5. María Ruiz Campins: Ecos de Granada y Ascendente - Descendente.

A continuación expuso el lamentablemente fallecido Luis Costillo (Rosal de la Frontera, 1956- Badajoz, 
2019), que ofreció la muestra Los Rebeldes (1999). Un artista calificado como “francotirador” que realizó 
a lo largo de su vida obras multidisciplinares. Collages, grabados, libros de artistas, diseños editoriales, en 
los que su común denominador fue la reflexión crítica sobre la sociedad, hecha con ironía y con recursos 
tomados de la literatura y la cultura urbana. Fotos históricas y de revistas y periódicos, así como recicladas 
de cualquier medio, más carteles, etiquetas, álbumes de cromos, le servían para argumentar sus relatos 
que se exponían en la Cinoja, en cabezas de animales metamorfoseadas. Sus obras siempre resultaban 
impactantes, con una estética particular de gran artisticidad. En la colectiva citada: El caos sensible, pre-
sentó la composición de técnica mixta: “Proserpina I”, donde mezclaba realidad, gesto y lenguaje. En ella 
escribió Muddy Waters, con un doble juego de significado: aguas fangosas y el recuerdo al músico de 
blues estadounidense McKinley Morganfield que era conocido con dicho apodo. 

11 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar et Alter, Plástica Extremeña, Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2008, pp. 570-571.
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El género de la fotografía igualmente se mostró con autores de importante trabajo en la región. Lo 
hará Antonio Cosme Covarsí Rojas (Badajoz, 1951-Badajoz, 2006), con la exposición: Fragmentos 
(2004). Covarsí además de producir su propia obra a partir de 1977, bajo determinadas temáticas más 
o menos poéticas, gestionó muchas actividades exposiciones, cursos, edición de catálogos. También 
organizó conciertos, recitales de poesía y publicación de libros, principalmente en Badajoz. Fotó-
grafo neo-expresionista, en sus imágenes se muestran visiones de objetos o momentos de la realidad, 
distorsionadas. En esta muestra las fotografías tenían títulos tomados del libro de poemas de Pablo 
Guerrero Tiempo de espera, del que era amigo, como de otros poetas, pintores y músicos extremeños. 
También participó en la colectiva El caos sensible con una imagen real y metafórica al mismo tiempo: 
“Cinco relámpagos estallan en sollozos”. La real desde los ojos de un conductor que un día de la 
lluvia ve una carretera distorsionada desde el interior del coche por el correr del limpiaparabrisas, y 
la poética al convertirla en un plano muy estético.

En 2008 expone el artista, afincado en Ex-
tremadura, Carlos de Bunes (Madrid, 1958), 
la muestra 7 años. Profesor de Dibujo en 
Badajoz, mezcla distintas técnicas: dibujo, 
talla, modelado, fotografía, piedra, made-
ra, bronce y porexpán como demostración 
de que cualquier medio o material pueden 
servir para la expresión artística y lo que 
él llama lenguaje de la emoción. Bunes es 
un artista expresionista preocupado fun-
damentalmente por la figura humana y su 
gestualidad. 

La exposición Caminos (2009) de Luis Ledo (Mérida, 1945) fue un nuevo toque de intenso, vibrante y 
jugoso colorido. El pintor vive en Mérida, pero ha pasado largas temporadas en otros países y regiones 
como Colombia, Marruecos, Canarias, lo cual ha llenado sus lienzos con un característico colorido 
de tintas primarias y complementarias, como canto a la naturaleza brillante y viva, en la que convive 
la humanidad desde su existencia, aunque en el tiempo presente la destruya de forma dramática. Son 
formas expresivas, luminosas, en las que la abstracción y la figuración se compaginan con recursos 
fauves y orfistas.

Figura 6. Luis Costillo: Los Rebeldes.  
Detalle díptico de la exposición (1999).  
Antonio Covarsí: Fragmentos.  
Detalle díptico de la exposición (2004)  
y Cinco relámpagos estallan en sollozos.

Figura 7. Carlos de Bunes. Tarjetón de la exposición (2008).
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Otra exposición individual fue la del artista Jesús Pizarro (Miajadas, 1967) Orden y desconcierto (2011). 
Residente en Mérida, disfruta de un personal universo pictórico. Pizarro utiliza a menudo la técnica del 
collage junto a la pintura acrílica en sus cuadros cercanos al Pop y al cómic. Pone distintos títulos a sus 
exposiciones para sugerir diversas propuestas al espectador. Con mucho color y un gran horror al vacío 
llena la imagen de espacios abstractos, figuras tomadas de la 
sociedad de consumo que nos rodea, el cine, los cromos, las 
historietas, la publicidad. En su infancia transcurrieron muchas 
horas en el colmado de sus padres, donde veía todo tipo de 
productos que apoyaban las referencias para los blocks donde 
dibujaba12. El poeta José María Cumbreño afirma sobre este pin-
tor: “El orden en que se dicen las cosas determina la intención 
con que se dicen las cosas”13. Puede servirnos esta frase para 
entender que tras el orden también está el desconcierto que nos 
puede producir el universo inventado por Jesús. 

Pero también la poesía experimental se mostró en La Cinoja. 
Voces y ecos (2012), fue una muestra de Juan Ricardo Montaña 
(Don Benito, 1949), poeta experimental, dibujante y editor. Su ac-
tividad en la región es importante por formar parte de colectivos 
como Alcandoria y la Asociación de Amigos de la Cultura Extre-
meña. Además fue creador del Colectivo Vberitas. Como conse-
cuencia es organizador de recitales poéticos, ediciones de libros 
y exposiciones de poesía visual. Su obra también se ha difundido 
en diversas ocasiones y lugares de la geografía española y por-
tuguesa, así como en revistas. Autor de poesías-objeto, Antonio 
Gómez, también poeta visual, hizo la glosa del catálogo.

12 PINEDA PIZARRO, Chelo, “La cueva del tesoro”, en VV. AA., Jesús Pizarro. Circo de Fieras. Catálogo Exposición Parlamento de 
Extremadura, Mérida, 2013, pp. 13-15. 
13 CUMBREÑO, José María, “Circo de fieras”, en VV. AA., Jesús Pizarro. Circo de Fieras, ob. cit, p. 11.

Figura 8. Luis Ledo: Paisaje.  
Foto del catálogo de la exposición 

(2009). Jesús Pizarro.  
Tarjetón de la exposición  

Orden y desconcierto (2011).

Figura 9. Juan Ricardo Montaña. “Frutos de tinta”.  
El autor con Pilar Molinos junto a la obra  
de la serie homenaje “Agua y Viento” a Pilar Molinos.  
Exposición Voces y ecos (2012).



344

María del Mar Lozano Bartolozzi

Muestras individuales de artistas foráneos

Pero además mostraron su obra autores de otros 
espacios geográficos como José Manuel Pérez Ta-
pias (Sevilla, 1961) que expuso la muestra Otros 
lugares (2002). Una serie de pinturas y dibujos en 
los que se apreciaban sus espacios poéticos con 
pintura generalmente acrílica en donde elementos 
arquitectónicos y figurativos flotaban o se perdían 
en el aire, embargados por los tonos fríos y cálidos. 

El pintor y escultor internacional Santiago Arranz 
(Sabiñánigo, Huesca, 1959) 14, expuso Relieves en 
2004. El artista realiza pinturas bidimensionales 
pero también interesantes relieves e intervenciones 
en muros y elementos arquitectónicos. Muy rela-
cionado con el crítico Michel Hubert Lépicouché, 
éste ha escrito con frecuencia textos que analizan 
en profundidad su obra. En La Cinoja mostró una 
serie de obras donde se podían apreciar sus simbó-
licos pictogramas hechos con un sistema expresivo 
de relieves y vaciados15.

Juan José Fuentes (Benamejí, Córdoba, 1954), 
es un artista que desde el comienzo de los años 
ochenta a la actualidad pertenece plenamente al 
panorama de la pintura andaluza. Mostró en La 
Cinoja sus obras oníricas y al mismo tiempo expre-
sionistas bajo el título El pintor como perro joven (2005), con un tríptico muy colorista. Es un autor que 
utiliza el color y el trazo gestual para componer mundos vibrantes, confusos, esquemáticos y llenos de 
vitalidad y fuerza16. El título era explicado en un texto que acompañaba la tarjeta documental: “El pintor 
es doméstico o domesticado/ En cambio ladra y da bocados como lenguaje de rebelión…”

Figura 11. Juan José Fuentes. Detalle del tarjetón de la muestra El pintor como perro joven (2005).

14 HUBERT LÉPICOUCHÉ, Michel, “Los relieves de Santiago Arranz en La Cinoja”, Art.es Nº 6-7, Madrid, noviembre 2004- febrero 2005.
15 http://www.santiagoarranz.com/. Página web completa del artista.
16 (http://www.seminariomenordepilas.es/actualidad/fuentes/jjfr.htm). 

Figura 10. José Manuel Pérez Tapias.  
Detalle del tarjetón de la exposición Otros lugares (2002).  
Santiago Arranz. Tarjetón de la muestra Relieves (2004).

http://Art.es
http://www.santiagoarranz.com/.
http://www.seminariomenordepilas.es/actualidad/fuentes/jjfr.htm).
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El fotógrafo portugués Carlos Medeiros (Ponta Delgada, Açores) expuso en 2006, dentro del Festival In-
ternacional de la Sierra, sus impactantes y bellas fotografías de la serie Tierras17. Fotografías que suman 
al sentido descriptivo una estética de miradas diversas con composiciones de enfoques muy sugerentes y 
creativos. Mighel Hubert acompañó el díptico publicado con un texto en el que relataba sus experiencias 
y afinidades con el fotógrafo.

El día de la inauguración de la muestra Felipe Ortega Regalado (Cáceres, 1972), artista y poeta que vive 
en Sevilla, realizó una instalación y performance titulada Acción para un mundo vacío. En primer lugar, 
extendió una alfombra de tierra en el suelo, y durante la performance, vestido de blanco y con ayuda de 
sus manos y sus pies descalzos, empujaba pequeñas piedras blancas forzando que los asistentes dieran 
vueltas alrededor de la tierra. Terminaba la acción configurando con las piedras blancas la palabra VACIO. 
Era el año en que se estaba produciendo un gran incendio forestal en Portugal y la acción proponía una 
metáfora, la de cómo estamos consiguiendo que la tierra se quede sin ella.

Una exposición del artista Félix Hernández Salgado (Salamanca 1962) titulada Cuerpo contra cuerpo se 
hizo también con motivo del Festival Internacional de la Sierra (2007). El autor, profesor en la Escuela de 
Artes de Salamanca, explicaba el contenido de la exposición:

“La muestra de Fregenal de la Sierra consta de una pintura simbólica utilizando tres colores, dos de 
ellos opuestos que son el blanco y el negro y un tercero intermedio que es el gris o aluminio metá-
lico. Todo se desarrolla en torno al equilibrio que es el gris como color intermedio. El espacio vacío 
perfecto, que se plantea desde una obra realizada entre los años 2002 y 2004 con algunas muestras 
de lo que estoy desarrollando ahora”18 .

17 Se pueden ver fotografías de esta serie en la página web del artista: http://www.carlosmedeiros.com/
18 MÁRQUEZ, Juan Ignacio, “El salmantino Félix Hernández expone en ‘La Cinoja’”, Diario Hoy de Extremadura, 9 de agosto de 
2007.

Figura 12. Carlos Medeiros.  
Fotografía de la serie Tierras (2006).  

Performance Acción para un mundo vacío  
de Felipe Ortega.  
La Cinoja (2006).

http://www.carlosmedeiros.com/
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Figura 13. Félix Hernández Salgado. Obra de la exposición Cuerpo contra cuerpo (2007).

Aurelio Calderón (Madrid, 1930) expuso en 
2008. Pintor, ilustrador, escenógrafo y es-
critor de amplia trayectoria, ganó el Premio 
Nacional de Bellas Artes otorgado por el pro-
yecto de escenografía de Yerma de Federico 
García Lorca (1957), entre otras distinciones. 
Su obra es principalmente figurativa y expre-
sionista. Sus personajes son resultado de su 
actitud crítica ya que ofrecen fisonomías de-
formadas y mundos ácidos, por la presión de 
un ambiente que trata de denunciar. Recurre 
a metáforas culturalistas y simbólicas.

Con motivo de la celebración del décimo 
aniversario de La Cinoja (2008) expuso Es-
tefanía Martín (Bilbao, 1982): Un vestido en 
seda salvaje. Se trata de una artista muy acti-
va que trabaja con la galería Gema Llamaza-
res. Su hilo conductor es el feminismo, con 
distintos temas que hacen alusión a las diferentes etapas de vida de la mujer y sus condicionantes para ser 
valoradas. Recurre a menudo a la literatura feminista. Utiliza las telas para sus obras, ya que desde su in-
fancia se declara una entusiasta de los tejidos al ser hija de una costurera. En La Cinoja realizó una expo-
sición en torno al vestido de la mujer como expresión de los problemas del paso de los años y la vejez19.

También con motivo del décimo aniversario de La Cinoja se celebró la muestra La vida depende del cristal 
con que se mira, de Xosè Gago (Marín, 1946), un fotógrafo, dibujante e investigador sobre las técnicas 
fotográficas antiguas.

19 “Aborda los significados latentes en las imágenes ornamentales (desde los patterns del papel pintado para paredes a los estam-
pados textiles), en cuyo diseño el dibujo tiene un papel fundamental. Entre los arabescos de esos motivos geométricos o florales, la 
artista nos descubre un animado mundo de seres y personajes escondidos” texto de la página web de la artista: http://estefaniamar-
tinsaenz.com. [consulta 30/09/2020].

Figura 14. Aurelio Calderón.  
Detalle del tarjetón de la muestra del año 2008.  

Estefanía Martín. Detalle del tarjetón  
de la muestra Un vestido en seda salvaje (2008).

http://estefaniamartinsaenz.com
http://estefaniamartinsaenz.com
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DÚOS Y MUESTRAS COLECTIVAS DE ARTISTAS PLÁSTICOS

El diálogo entre dos artistas fue otra fórmula frecuente en la Cinoja. En julio del año 2000 se celebró la ex-
posición de Carmen Bermejo (Daimiel, Ciudad Real, 1953) y Lucio M. Avia (Madrid, 1960). La primera, que 
ofrecía una importante trayectoria plástica al haber expuesto en la Galería Ponce de Madrid, el Círculo de 
Bellas Artes y la feria de ARCO, presentó con el nombre Silencio una serie de objetos poéticos y simbólicos. 
El segundo, hijo de Lucio Muñoz y Amalia Avia, destaca por una obra completamente ajena a los mismos, 
con acrílicos de gran colorido y aparente sencillez formal. Un mundo de figuras cromáticas abstractas, si-
tuadas dentro de casillas y a su vez protagonistas de espacios subdivididos dentro de pirámides, rectángulos 
y ventanas de colores, que constituyen una alegre e instintiva serie de cromatismos personales.

Figura 15. Carmen Bermejo y Lucio M. Avia. Detalles de los dípticos de la exposición (2000).

El mismo año 2000, ya en el mes de diciembre, se celebra un nuevo tándem: César David y Domingo 
Frades. El primero (Navasfrías, Salamanca, 1965) es un escultor con una continuada trayectoria que nos 
lleva hasta el presente. La exposición se llamaba: Tranquilo en la Cinoja. El texto del catálogo fue firmado 
por el crítico Michel Hubert y termina con estas palabras:

“Con un reducido número de obras, César David logra una exposición completa desde este punto 
de vista teórico de la gramática formal, proclamando su dominio del espacio con frases claras y ele-
gantes que cumplen a la perfección con su función dialéctica, entre el valor plástico de sus formas 
y la capacidad poética de su expresión.”

César David participará también en la exposición El caos sensible, con su escultura de hierro: “Cuando el 
agua suena”, donde está presente la dicotomía frecuente del autor entre formas más rígidas y rectas y las 
curvas que modelan el espacio con su sinuosa rampa20.

Domingo Frades (Cáceres, 1970- San Martín de Trevejo, 2009), pintor y poeta visual, tituló la muestra: 
Óxido - Pelexu y fue acompañado por un díptico con texto de Francisco Javier Martínez. Se trataba de 
un artista que se expresó con técnicas mixtas, donde el dibujo, el collage, las texturas pictóricas daban a 
conocer un universo simbólico, con desbordada imaginación, libertad y acercamiento crítico y social al 
mundo circundante.

20 Sobre el sentido artístico del autor en esos años consultar: BAZÁN DE HUERTA, Moisés, Recorridos. Esculturas e instalaciones, 
Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2004.



348

María del Mar Lozano Bartolozzi

Figura 16. César David. La Cinoja. Y Cuando el agua suena (2003).  
Domingo Frades. Tarjetón de la exposición Óxido – Pelexu (2000).

Otro diálogo entre dos artistas se produce en 2002 con Francis Gutiérrez Rosado (Cáceres, 1963) y Paco 
Lara-Barranco (Torredonjimeno, Jaén, 1964) bajo el título: ¿Quiénes Zemos? Paco Lara había sido autor 
de un proyecto con este título, preparado para el III Festival audiovisual Zemos 98.3 de El Viso del Alcor, 
Sevilla, celebrado los días 12 – 13 de enero de 2001. Un proyecto participativo con el espectador al ser 
un autor que compagina la fotografía, la performance, la pintura, la instalación y se interesa por la orga-
nización de obras que se sucedan en distintos tiempos y espacios. En La Cinoja es él quien propuso de 
nuevo este título a Francis para compartir el espacio de esta sala de exposiciones. Su obra era una insta-
lación utilizando una tela de fantasía sobre panel de 97 x 130 cm. y silla de 79 x 55 x 42 cm. Las obras 
de los dos artistas se entremezclaban. Francis es un artista que ha expuesto y hecho alguna performance 
esporádicamente al abandonar la práctica de la pintura en frecuentes ocasiones. 

Figura 17. Francisco Gutiérrez Rosado. Paco Lara Barranco. Tarjetones de la exposición (2002)
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En 2004 dos autores se combinan en La Cinoja con la muestra Espacio Inquieto. Matilde Granado Belvís y 
Tomás Cordero. La primera (Cáceres, 1961) es una artista de larga trayectoria y plenamente presente en el 
ambiente artístico cacereño. Su sensible personalidad es determinante en una pintura intimista, emotiva, 
llena de color y figuración propia. Sus iconos son expresados con fantasía y acompañados con frases que 
flotan sobre la obra con aparente ingenuidad y fuerza poética, convirtiéndolos en procesos narrativos21. El 
segundo es Tomás Cordero (Punta Umbría, Huelva, 1957) un importante pintor andaluz que sigue actual-
mente exponiendo y manifestando su interés por la continua investigación de la forma y el color, en un 
ambiente de abstracciones y tonos a veces ácidos, junto a construcciones formales22.

Figura 18. Matilde Granado Belvís. Tomás Cordero. Detalles de los tarjetones de la muestra Espacio inquieto (2004).

Dos importantes artistas de la galería madrileña Be-
goña Malone, que siguen trabajando con gran activi-
dad y éxito, presentaron una muestra en 2007: Matías 
Sánchez y Cristina Lama, el primero bajo el título Pan 
y circo; la segunda: La quincalla. Dos muestras que 
reivindicaban de nuevo la importancia de la pintura 
de lenguaje expresionista con un intenso color. Ma-
tías Sánchez (Tübingen, Alemania. 1972) es un artista 
que vive en Sevilla. Mostró una serie de cabezas fi-
gurativas con ambientes abstractos, de su repertorio 
imaginífico donde con lenguaje expresionista y refe-
rencias a artistas como Picasso, Baselitz o Basquiat, 
más interpretaciones de cómic, creaba un universo 
simbólico personal y sobrecogedor. Su arte, crítico 
social, se ha expuesto en ferias internacionales como 
ARCO y está presente en diversos museos de arte con-
temporáneo de varios países. Fueron muy relevantes 
las exposiciones del CAC Málaga, donde realizó una 
exposición individual, o la del CAAM Centro Atlán-
tico de Arte Moderno (Las Palmas de Gran Canaria).

Cristina Lama (Sevilla, 1977) es una pintora que tra-
baja en Sevilla y pinta un universo onírico propio con 
figuras y elementos abstractos. Con cierto “horror va-
cui” hace convivir a figuras diferentes en un espacio 
inventado sin perspectiva ni relación espacial lógica. 

21 La exposición era acompañada por un texto de Richard Kucab en un tarjetón.
22 La muestra se acompañaba de un texto de Carlos Delgado en un tarjetón.

Figura 19. Matías Sánchez.  
Tarjetón de la exposición Pan y circo (2007).  

Cristina Lama.  
Tarjetón de la exposición La quincalla (2007).
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Sus personajes son pintados a veces totalmente en negro, con cabezas grotescas flotantes, expresiones 
malévolas, que nos asustan por su fisonomía y nos recuerdan a Ensor y sus máscaras. Su trabajo ha sido 
expuesto en centros de arte contemporáneo nacionales e internacionales como el CAAC de Sevilla, el 
CAC de Málaga, la Fundación Giorgio Cini de Venecia, así como en galerías en Italia, Portugal, Alemania, 
Suecia, EEUU, México o Canadá.

Exposiciones de varios autores

Pero en La Cinoja también se han llevado a cabo exposiciones colectivas. Con motivo del II Centenario del 
nacimiento de Juan Bravo Murillo (1803-1873) y la celebración de varios actos en la localidad que le vio 
nacer, se organizó una exposición coordinada por Pilar Molinos, de la que se publicó un libro catálogo. El 
título de la misma, ya citada anteriormente, fue El caos sensible. La exposición se dedicó al tema del agua 
puesto que Bravo Murillo, cuando era Ministro del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 
organizó la elaboración del Canal de Isabel II para abastecer de agua potable a la ciudad de Madrid. Ex-
pusieron obras 12 artistas, algunos ya comentados como Costillo, Covarsí, Ruiz Campins, Pilar Molinos y 
César David. Pero recordemos a otros como Luis Canelo (Moraleja, 1942), que aportó una obra abstracta 
propia de su lirismo caligráfico y geométrico, en la que creaba una atmósfera muy poética en una gama 
de colores restringida, armoniosa y equilibrada con elementos que evocan un paisaje corpuscular23. Án-
gel Sardina (Ávila, 1946), presentó una obra llena de plasticidad que recordaba un poema visual, con el 
nombre: “Gotas negras”. Juan Carlos Lázaro (Fregenal de la Sierra, 1962) expuso una de sus naturalezas 
muertas, donde una presencia de color y luz más intensa, focaliza el centro del espacio de la atmósfera 
restante y silenciosa a través de toques pictóricos depurados24. Carmen Pallarés (Madrid, 1950), periodista, 
poeta, escultora y pintora, presentó su obra “Noerà”. Una composición abstracta y geométrica a tinta china 
donde trazó distintos tipos de triángulos y trapecios con gestuales rayas y donde jugó con llenos y vacíos. 
Florentino Díaz (Fresnedoso de Ibor, 1954), aportó una de sus irónicas composiciones metafóricas y con-
ceptuales con maderas de cajas y resina de poliéster al que denominó: “Siedlung Törten Royal II” de la serie 
Gropins. Manuel Parralo (Fregenal de la Sierra, 1945) mostró el aguafuerte “Seurasaari I”. con la evidencia 
de los reflejos del agua y la configuración de un ambiente evocador. Carmen Bermejo, que ya había ex-
puesto anteriormente, presentó la instalación “Siempre”, basada en el poema “El Pozo” de Miguel Galanes. 

Figura 20. Libro catálogo de la exposición El caos sensible. La Cinoja. (2003).

23 HUICI, Fernando, “De la sombra de un ojo sin fondo”, Canelo, Galería Metta, Madrid, 2001. El año 2001 Luis Canelo expuso 
en esta galería la serie de obras sin título a la que corresponde la presentada en La Cinoja. Canelo es un artista de amplísima e im-
portante trayectoria, Medalla de Extremadura, sus obras están en diversos museos y colecciones. CANO RAMOS, Javier, Luis Canelo. 
La pintura como unidad de todas las cosas, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2015.
24 http://www.juancarloslazaro.com/

http://www.juancarloslazaro.com/
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El acuerdo entre el Museo Pérez-Comendador Leroux y La Cinoja con varios artistas y galerías sevilla-
nas dio lugar a una exposición de 24 autores titulada: Línea Sevilla-Fregenal-Hervás (2003). Se celebró 
primero en La Cinoja y después en Hervás, organizada gracias a la colaboración de José Manuel Pérez 
Tapias, las galerías Félix Gómez, Margarita Albarrán, Cavecanem y Milagros L. Delicado. La muestra 
fue una exposición de pinturas sobre papel y dos esculturas, los autores fueron: Magdalena Bachiller, 
Javier Buzón, Felipe Candel, Ricardo Castillo, Rafael Cerdá, Tomás Cordero, Manolo Cuervo, Alber-
to Donaire, Rafael Enterría, Benito Fontanilla, Juan José Fuentes, Cristina Lama, Juan Maestre, Carlos 
Montaño, Ricardo Moreno, Marian Navarro, Jesús Palomino, José Manuel Pérez Tapias, Carmen Ruffo, 
Inmaculada Salinas, Matías Sánchez, Pedro Simón, Jesús Tejedor y Concha Ybarra. Pero no se publicó 
un catálogo que nos permita conocer las obras expuestas, aunque se editaron dos dípticos de presenta-
ción, uno de ellos con una poesía de Pepe Pons, el otro con un texto colectivo: 

“Nuestro empeño por afrontar el arte contemporáneo desde su contemplación, consumo y disfrute 
nos mueve a un continuo viajar y, como en esta ocasión, a sacar nuestras obras de su habitual con-
texto urbano, buscando un espacio distinto en contacto con la cal, el barro y la pureza del aire. La 
Cinoja y el Museo Pérez Comendador-Leroux nos brindan esta posibilidad de inmersión en lo rural, 
en su cultura y en su gente, y al mismo tiempo nos permite ofrecer con nuestros trabajos, una am-
plia panorámica de nuestros “modos de hacer” artísticos...Este espíritu viajero de intercambio y de 
comunicación campo-ciudad y ciudad-campo es el que impera en el propósito de esta exposición. 
Buen Viaje”.

Con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. Santa María de los Remedios. V 
Centenario de su proclamación como Patrona. Y organizada por la Asociación y Patronato de Ntra. 
Sra. Santa María de los Remedios. Comisión de Cultura, Prensa y Divulgación, en abril de 2006 se 
realiza en La Cinoja una muestra de distintos autores. El imaginero Juan Carlos Jiménez Sanz (Madrid, 
1970) que tiene taller propio en Sevilla, especializado en la creación de reproducciones y réplicas 
de otras artísticas, además de impartir docencia, expuso reproducciones de arte sacro y relieves del 
mundo clásico. Pilar Molinos mostró papeles recortados de colores configurando sobre superficies 
blancas su universo figurativo y abstracto. Y Juan Carlos Lázaro, que ya había colaborado, como 
hemos mencionado, en otras colectivas de La Cinoja, presentaba de nuevo sus cuadros de pintura 
esencialista que lleva al límite la levedad de la pintura. Estos últimos eran acompañados por un díp-
tico con un texto de Michel Hubert Lépicouché titulado: “Juan Carlos Lázaro o la experiencia de los 
límites”, en el que afirmaba:

“Él prefiere jugarse la pintura empujándola hacia su desaparición, ahogando hasta el límite de lo 
discernible su representación figurativa dentro de la Nada que es el lienzo blanco”.

Figura 21. Juan Carlos Lázaro: Paisaje, pintura (2005). Naturaleza muerta, dibujo (2006).
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Otra de las muestras colectivas que se hace coincidir con el 10º aniversario de La Cinoja (2008) fue Al 
Alimón. 17 artistas con clase. Con obra de diecisiete artistas, entre otros, Justo Berjano, Laura Cirilo, Luisa 
Díaz, Javier Fernández de Molina, Jesús Pizarro o Sebastián García-Martín. La misma exposición se reali-
zó un año después en la Escuela de Arte de Mérida. 

El año 2010 se celebró una magnífica muestra colectiva en colaboración con el Ayuntamiento de Cór-
doba: Córdoba contemporánea. Se trataba de una exposición de 14 participantes de dos generaciones 
distintas, residentes en Córdoba, con alguna excepción como la presencia de Pilar Molinos. Se publicó 
un libro catálogo con un texto de Óscar Fernández López que analiza la obra de cada artista. Un grupo 
de autores muy diferentes en metodología y conceptos con pinturas, dibujos, collages, esculturas, objetos, 
que suponen una hibridación de lenguajes, todos ellos fruto de la investigación en propuestas personales 
y creativas de vanguardia, que van desde el neoexpresionismo, el grafiti, el neopop, la pintura abstracta, 
la figuración con relatos inquietantes, la ilustración, a la escultura constructiva o deconstructiva y el mini-
malismo, más la poesía visual. Los nombres: Marcel Bohumil, Hashim Cabrera, Cristina Cañamero, Juanjo 
Caro, Nieves Galiot, José María Parody, Antonio González, Jacinto Lara, Pilar Molinos, José Luis Muñoz, 
Rafael Navarro, Paco Salido, Hisae Yanase y Javier Flores. Este último artista (Doña Mencía, Córdoba, 
1969) es sugerente, poético y conceptual25, nos interesa también porque ha participado en varias expo-
siciones de la región con esculturas, instalaciones y libros de artista, y ha realizado performances, por 
ejemplo en el Museo Vostell Malpartida. Su labor como gestor de actividades artísticas contemporáneas 
en su casa de Sileras (Córdoba) es muy relevante.

Figura 22. Los cuatro de izquierda a derecha y de arriba abajo:  
Javier Flores: Continente-Contenido. Marcel Bohumil: Aulario polivalente.  

Jacinto Lara. Kpams: Koam de la distancia. Cristina Cañamero: Telescopio para onanistas II.  
Obra de la derecha: Hashim Cabrera: Visitantes. Exposición Córdoba contemporánea (2000).

En el año 2011 Carmen Pallarés y Pilar Molinos coordinan conjuntamente una versátil muestra colectiva 
llamada: Equilibrio, Movimiento, Orden y Tacto. Un año después se celebrará en la Galeria Rina Bowen de 
Madrid. La exposición se fundamenta en la capacidad expresiva de la abstracción, tal como se indica en el 
libro catálogo: “Siempre estamos a vueltas con lo que los abstractos quieren decirnos con sus obras. ¡Pues 
que lo digan!”. Son cuatro escultores: Nélida Pecharromán con obras como su etéreo: “Pájaro” de esteatita, el 

25 https://javierflorescastillero.es

https://javierflorescastillero.es


353

La Cinoja, casa de Pilar Molinos. Un espacio privado de arte en Fregenal de la Sierra

extremeño artista plástico y escritor José Ramón Blanco Sánchez (Monterrubio de la Serena, 1955) que expu-
so sus propuestas con imaginativas construcciones de diversos materiales –alambres, cartón, mármol, hierro- , 
además de las interesante hermanas Isabel y Elena Pan de Soraluce creadoras de piezas de maderas talladas 
y depuradas que evocan distintas culturas. Se añaden con sus pinturas: Marta Iglesias, artista gallega muy 
constructivista y luminosa; María José de la Chica, con sus dibujos de trazos que forman marañas en el aire 
con matizados grises y negros; Tomás García Asensio, con sus geometrías abstractas de color y formas dentro 
de una normalización y las ya mencionadas en otras ocasiones: Carmen Pallarés, Pilar Molinos y María Ruiz 
Campins26. El comentario crítico del catálogo es de Pavel Vidal que desgrana cada lenguaje de los artistas. 

Figura 23. Portada y contraportada del catálogo de la exposición Equilibrio, movimiento, orden y tacto (2011).

Como homenaje al poeta Félix Grande (Mérida, 1937-Madrid, 2014), al ser Pilar gran amiga y admiradora 
del mismo, organiza en 2017 una muestra colectiva denominada: Vínculos con Félix Grande, formada 
por Ceferino López, Javier Fernández de Molina, Luis Ledo, Pilar Molinos y Ricardo Alcalde. Además se 
publicó un cuidado libro con una introducción del doctor José Cobos Ruiz de Aldana. En él se resalta la 
condición de poeta de Félix Grande, ganador del Premio Adonáis en 1964 y del Premio Nacional de las 
Letras Españolas en 2004, además de ser un importante flamencólogo. Se reproducen 14 poemas que 
forman el poemario Daena y los dibujos ilustrativos que hizo para el mismo Pilar Molinos27. Un conjunto 
de poemas y dibujos que fueron publicados en 2006 por la Escuela de Arte de Mérida y en 2008 por la 
Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura. Las obras de los autores expuestos giran en 
torno al poeta. Ceferino López (Calamonte, Badajoz, 1954) aportó fotografías propias intervenidas. Este 
autor fue pionero en el uso de la polaroid en los años ochenta con profundidad conceptual, lo que le pro-
porcionó ser invitado a participar en la feria de ARCO y en importantes exposiciones nacionales e inter-
nacionales. Después ha seguido experimentando hasta hoy con otros medios e igual calidad intelectual28. 

26 https://www.euromundoglobal.com/noticia/72610/cultura/carmen-pallares-y-pilar-de-molinos-exposicion-equilibrio-movi-
miento-orden-y-tacto-en-fregenal-de-la-sierra.html [consulta 1/10/2020].
27 Pilar Molinos donó los 14 dibujos originales de su autoría, que ilustraron Daena al Museo Pérez Comendador-Leroux, y están 
allí expuestos.
28 Ha sido durante 20 años fotógrafo del Festival de Teatro Clásico de Mérida y ha organizado la página web: “Babia, estado mental 
independiente”. Montaña Hurtado Muñoz: https://arteactualextremadura.com/entrevista-a-ceferino-lopez/ [consulta 13/11/2020].

https://www.euromundoglobal.com/noticia/72610/cultura/carmen-pallares-y-pilar-de-molinos-exposicion-equilibrio-movimiento-orden-y-tacto-en-fregenal-de-la-sierra.html
https://www.euromundoglobal.com/noticia/72610/cultura/carmen-pallares-y-pilar-de-molinos-exposicion-equilibrio-movimiento-orden-y-tacto-en-fregenal-de-la-sierra.html
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Javier Fernández de Molina (Badajoz, 1956) es un artista con estudio en Mérida, donde ha desarrollado 
una amplia trayectoria neoexpresionista con elementos figurativos gestuales y gran versatilidad en el uso 
del color, así como argumentos de base. Amigo y colaborador de poetas y cantaores como Camarón, 
muestra en el libro unas pinturas tituladas “Flamenco. Homenaje a Félix Grande”29. Luis Ledo, ya men-
cionado, expuso una instalación de técnica mixta y dibujos en papel desplegable y Ricardo Alcalde las 
copias positivadas de fotografías en carbón directo que responden a su dominio de una técnica pigmen-
taria de reproducción, con temas también relacionados con el flamenco.

Figura 24. Vínculos con Félix Grande. Obras de Javier Fernández de Molina, Pilar Molinos,  
Ricardo Alcalde, Ceferino López y Luis Ledo.

OTROS MEDIOS DE EXPRESIÓN

Anteriormente hemos mencionado la organización del Congreso Benito Arias Montano en Fregenal, con 
tal motivo se celebró el recital: Poet’s Room en La Cinoja. Horacio Sapere, protagonizado por 4 poetas 
extremeños que lo hicieron en sus cuatro sillas nominales: Ángel Campos Pámpano, Michel Hubert, Ada 
Salas y Álvaro Valverde. Michel Hubert coordinador del evento, escribió en el catálogo que la actividad 
recordaba a Horacio Sapiro, poeta visual, performer, pintor y creador del proyecto Poet’s Room en 1985. 

29 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar, “Los paisajes culturales del agua en Extremadura a través del “filtro” de algunos artistas 
visuales”, Paisajes culturales del agua, Mª del Mar Lozano Bartolozzi y Vicente Méndez Hernán (coords.y eds.), Cáceres, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2017, pp.283-300.

https://arteactualextremadura.com/entrevista-a-ceferino-lopez/
http://meiac.es/publishings.php?m1=6&m2=0&area=5
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Un proyecto celebrado con diversas modalidades de instalaciones de distintas sillas recicladas y nomina-
les como símbolo de la memoria de poetas, en diferentes espacios. El de la Cinoja estuvo relacionada con 
el llevado a cabo en enero de 2001 en el MEIAC de Badajoz y en la primavera del mismo año en la Casa 
Fernando Pessoa de Lisboa30. En La Cinoja se trató de un recital.

Figura 25. Poet’s Room en La Cinoja. Horacio Saper. Sillas de poetas y recital de Ángel Campos y Michel Hubert 
Lépicouché con presencia de Ada Salas, Álvaro Valverde y otros asistentes.

Como ejemplo de la rela-
ción poesía/artes visuales, 
se exponen en la Cinoja en 
2005, las obras correspon-
dientes a las tres ediciones 
del Premio Internacional 
de Poesía Experimental or-
ganizado por el departa-
mento de publicaciones de 
la Diputación de Badajoz, 
lo que supuso que Pilar, 
una vez más, estaba atenta 
a conseguir colaboraciones 
institucionales, además de 
personales.

La actividad poética se desarrollará en más ocasiones en La Cinoja. Así el veinte de agosto de 2016, se 
produjo un recital de poesía: Para qué sirve la poesía? de Daniel Villa y Francisco Chamorro. Un evento 
encuadrado dentro de la programación de La Noche en Blanco.

30 HUBERT LÉPICOUCHÉ, Michel y FRONTERA, Guillem, Poet’s room. Horacio Sapere, Badajoz, Museo Extremeño e Iberoame-
ricano de Arte Contemporáneo, Consejería de Cultura y Patrimonio, Junta de Extremadura, 2001. “Poet’s Room se presentó en el 
MEIAC como una instalación compuesta de 86 sillas, poemas visuales que encarnaban, cada una de ellas, a un poeta determinado. 
El espacio sonoro de la instalación asociaba a su vez a literatos extremeños, portugueses, mallorquines y franceses”. En el catálogo 
de la exposición se recogen tanto textos poéticos como cada una de las imágenes de estos poemas”. Información tomada de la 
página de publicaciones del MEIAC. http://meiac.es/publishings.php?m1=6&m2=0&area=5 [consulta 21/10/2020].

Figura 26. Tarjetón de la exposición Poesía experimental (2005).

http://meiac.es/publishings.php?m1=6&m2=0&area=5
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LAS EXPOSICIONES EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO PÉREZ COMENDADOR-LEROUX  
DE HERVÁS DE SUS FONDOS DE ARTISTAS Y EX LIBRIS

El Museo de Hervás se fundamenta en la colección legada por el escultor Enrique Pérez Comendador 
(Hervás, Cáceres, 1900-Madrid, 1981), pero también por su mujer, la pintora francesa Magdalena Leroux 
(París 1902-Madrid, 1985). A su legado se han añadido aportaciones de la colección de los citados artistas 
y otras posteriores gracias a la labor de sus patronatos y directores. Como hemos comentado ya, la Cinoja 
participa en exposiciones compartidas u organizadas exprofeso, en distintas ocasiones. Con motivo del 
primer centenario del nacimiento de Magdalena (2002) se mostró parte de su obra, caracterizada por 
diversos temas, fundamentalmente paisajes, bodegones y retratos. 

Pero también fue importante la muestra celebrada el año 2006 de los fondos del Museo Pérez Comenda-
dor-Leroux referentes al pintor y jardinero sevillano Javier Winthuysen (Sevilla, 1874- Barcelona, 1956). Al 
ser amigo de Pérez-Comendador, en el Museo de Hervás se conservan cartas, dibujos, catálogos y otros 
documentos, además de 13 pinturas de primera época donadas por la hija mayor del pintor al Museo. La 
exposición se celebró con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del pintor y se acompañó de repro-
ducciones de algunos de sus trabajos de jardinería, como los Jardines del Parador de Ciudad Rodrigo o la 
Universidad Laboral de Gijón. Así como sus pinturas, que son de lenguaje impresionista.

Ya en el año 2013, y con motivo del cincuentenario de la muerte del pintor frexnense Eugenio Hermoso 
(Fregenal de la Sierra, 1883- Madrid, 1964) se celebró en La Cinoja la exposición: Hermoso y Comenda-
dor. Una amistad que perdura. Se trató de una muestra documental y bibliográfica, con correspondencia, 
prensa, escritos, catálogos y fotografías del Archivo Museo Pérez Comendador, de quienes fueran grandes 
amigos. La exposición recogía así mismo la documentación conservada por el propio Comendador de la 
exposición Homenaje a Eugenio Hermoso celebrada en 1964 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid31.

Figura 27. Tarjetón de la Exposición Hermoso y Comendador, una amistad que perdura (2013).

El Museo Pérez Comendador-Leroux alberga también una magnífica colección de estampaciones reali-
zadas como marca de propiedad de un libro. Son los ex libris de la colección Arrojo Muñoz, que fueron 
expuestos, de manera selectiva, en dos ocasiones. Unas estampaciones en las que, además de la aparición 
de la frase Exlibris, suelen incorporar una imagen y el nombre del dueño: un particular, una institución, 

31 Datos tomados del tarjetón que acompañó como documentación a la muestra de La Cinoja, firmada por César Velasco Morillo, 
director del Museo Pérez Comendador-Leroux.
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una biblioteca, etc. Agustín Arrojo Muñoz fue un coleccionista empleado de telégrafos y socio fundador 
de la Asociación de Exlibristas ibéricos. Oriundo de Hervás, trabajó en Barcelona e hizo distintas dona-
ciones de su colección, siendo la que donó al ayuntamiento de Hervás la segunda en mayor importancia. 
Sus piezas son de gran interés, con autores en el caso de los exhibidos en la primera muestra denominada: 
El ex libris modernista (2001), como Alexandre Riquer, Ramón Casals y Vernis Reus, Josep Triadó Mayol, 
García Falgas, Ramón Borrell y otros. El catálogo llevaba un amplio texto explicativo de César Velasco 
Morillo, director del Museo Pérez Comendador-Leroux:

“Muestra con la que nos acercamos al que sin duda ha sido el punto álgido del ex libris español, 
coincidiendo con un estilo: “El modernismo”, relativamente próximo en el tiempo y del que todavía 
en ciudades y pueblos permanece un rico patrimonio…”

La segunda exposición titulada: Ex libris cervantinos celebrada en 2005, se dedicó a las marcas que 
ilustran las andanzas de Don Quijote de la Mancha, al celebrarse el 400 Centenario de su publicación, 
con ejemplos de importantes grabadores españoles y europeos. Como se indica en el pequeño catálogo:

“La exposición se abre con un ex libris de José Triadó en el que se inscribe la fecha de 1605, pertene-
ciente a la Biblioteca Cervantina de Manuel Gras y se cierra con el del ex librista Agustín Arrojo Mu-
ñoz, realizado al aguafuerte mediante dos mordidas por el grabador valenciano Luis García Falgás, 
ex libris que adoptamos como propio de la Biblioteca Agustín Arrojo Muñoz de Hervás en 1996”.

Figura 28. Ex libris de José Mª Monsalvatge. Autor Alexandre Riquer (1913). Foto cortesía Museo Pérez Comenda-
dor-Leroux. Ex libris Cervantino. Autor José Triadó (1920). Foto cortesía Museo Pérez Comendador-Leroux. 

LA CERÁMICA EN FREGENAL

En Fregenal, como en otras localidades de Extremadura, hay tradición de buenos ceramistas y también tuvieron 
su espacio en las muestras de La Cinoja. Así en el año 2000 se produjo una interesante exposición titulada: 
Cerámica del barroco en Fregenal, en la que se exhibieron piezas cerámicas de la propia producción artesanal 
de la localidad, algunas de las cuales se remontan al siglo XVII. La exposición fue organizada por la escuela 
taller de la población y después de la muestra, las piezas fueron donadas al museo Arqueológico de Badajoz.
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Así mismo tuvo lugar una exposición del ceramista Rafael Ortega (Fregenal de la Sierra, 1938- Mérida 
2007), en 2002. Premio Nacional de Artesanía en 1982 y Medalla de Extremadura en 1998, era un 
gran amigo de Pilar y colaboró con ella en distintas ocasiones, por lo que en su casa podemos ver 
varias obras del mismo. En 1975 ingresó en la escuela oficial de cerámica de Madrid como profesor de 
alfarería y ese mismo año creó el taller de cerámica de la Universidad Autónoma de Madrid. Regresó 
a Mérida en 1986, donde instaló su taller y donde ejerció su labor de docente en la escuela de Artes 
y Oficios de Mérida.

Figura 29. Exposición de Rafael Ortega en La Cinoja.

LA CINOJA. UN AMBIENTE DE ARTISTAS Y POETAS

Pero además de la celebración de exposiciones, por la Cinoja pasaron numerosos críticos de arte, perio-
distas, poetas, que acudieron a las inauguraciones, y a visitar la casa de Pilar con motivo de otros encuen-
tros y eventos, por ejemplo los jurados del Premio Internacional Eugenio Hermoso que se celebran en 
Fregenal y van por la edición XXXVIII.

En las abundantes fotografías que conserva Pilar, podemos ver al pintor Manuel Parrado, que fue decano 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid; a Antonio Franco, director del 
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC); a Tomás Paredes Rome-
ro, presidente de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte; a Juan Manuel Bonet Planes, ex director del 
Centro Museo Reina Sofía de Madrid y del Instituto Cervantes; a Román Hernández Nieves, ex director 
del Museo de Bellas Artes de Badajoz; a Michel Hubert Lépicouché, crítico de Arte; a Juan Ignacio Zoido, 
que fue ministro del Interior; a Martín Carrasco, crítico de Arte del diario Hoy y otros muchos protagonis-
tas de las letras y las artes.
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Figura 30. Antonio Franco y Martín Carrasco. 
Tomás Paredes y su mujer Emilia Díaz, Juan Manuel Bonet y su mujer Monika Poliwka. 

Javier Fernández de Molina, Ceferino López, Manuel Vilches, Pilar Molinos y María Ruiz Campins.  
Fotos tomadas en distintos tiempos en la Cinoja.

Además muchos dejaron sus dedicatorias y firmas en el libro “ex profeso” que tiene Pilar. Entre ellas nos 
llama la atención la del periodista y poeta, que fue director de la Real Academia de Extremadura de las 
Letras y las Artes, José Miguel Santiago Castelo. Fue otro de los reconocidos amigos de Pilar y le escribió 
una poética carta que reprodujo en el catálogo de una exposición realizada en la sala de arte “El Brocen-
se” de Cáceres el año 2014. 

Figura 31. Libro de firmas de La Cinoja.  
Dedicatorias de José Miguel Santiago Castelo, Michel Hubert,  
Juan Manuel Bonet, Monika Poliwka, E, Díaz y Tomás Paredes.

CONCLUSIONES

Para terminar es evidente la importancia de la actividad, tanto creativa como de organización de expo-
siciones y otras manifestaciones artísticas, que ha desarrollado Pilar Molinos en su casa La Cinoja de 
Fregenal de la Sierra. En ambos casos destaca la calidad de los participantes de distintas generaciones y 
lenguajes, así como el número y la expansión en el tiempo de las muestras. Unas muestras individuales y 
colectivas, de distintos géneros y procedencias.

Así mismo la artista supo participar y hacerse eco de eventos culturales muy importantes, como aniversa-
rios de artistas, poetas y otros intelectuales. Pero además demostró su capacidad colaborativa con artistas, 
poetas, ceramistas, instituciones como museos, ayuntamientos, diputaciones y galerías privadas.

La memoria de este centro pequeño, pero de gran relieve cultural, es ejemplarizante y merece este breve 
repaso, y un estudio más profundo que dejamos para un futuro.
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EXPOSICIONES ORGANIZADAS EN LA CINOJA

–  Laurel, hiedra y mirto. Exposición homenaje a Benito Arias Montano. Diciembre, 1998.
–  Otros muros. María Ruiz Campins. Septiembre, 1999.
–  Los Rebeldes. Luis Costillo. Diciembre, 1999.
–  Carmen Bermejo y Lucio M. Avia. Junio-Julio, 2000.
–  Cerámica del barroco en Fregenal. Septiembre-Octubre, 2000.
–  Tranquilo en la Cinoja. César David y Óxido – Pelexu. Domingo Frades. Diciembre 2000-Enero, 2001.
–  El ex libris modernista. Junio, 2001.
–  Arias Montano y el siglo XXI. Pilar Molinos. Octubre-Noviembre, 2001.
–  Poet’s room en La Cinoja. Horacio Sapere. Octubre, 2001.
–  Paco Lara- Barranco y Francis Gutiérrez. Febrero-Marzo, 2002.
–  Magdalena Leroux, “I Centenario” Agosto, 2002.
–  Rafael Ortega. Agosto, 2002.
–  Otros lugares. Pérez Tapias. Diciembre-Enero, 2002.
–  El caos sensible. Varios autores. Junio 2003.
–  Línea Sevilla-Fregenal. 24 autores. 2003.
–  Fragmentos. Antonio Covarsí. 2004.
–  Matilde Granado y Tomás Cordero. 2004.
–  Jornadas de Investigación de danzas guerreras, agrarias, de fertilidad, de paloteo y similares. Agosto de 2004.
–  Relieves. Santiago Arranz. 2004.
–  El pintor como perro joven. Juan José Fuentes. 2005.
–  Poesía Experimental. 2005.
–  Ex libris cervantinos. 2005.
–  El Centenario en la Cinoja, 1906-2006. Varios autores.
–  Tierras. Carlos Medeiros. 2006.
–  Javier Winthuysen. Fondos del Museo Pérez Comendador- Leroux. 2006.
–  Matías Sánchez y Cristina Lama. Abril-mayo, 2007.
–  Cuerpo contra cuerpo. Félix Hernández. Agosto, 2007.
–  7 años. Carlos de Bunes. Diciembre 2007-enero, 2008.
–  Aurelio Calderón. Julio-agosto, 2008.
–  Un vestido en seda salvaje. Estefanía Martín Sáenz. Julio-Agosto, 2008.
–  La vida depende del cristal con que se mira. Xosè Gago. Julio-Agosto, 2008.
–  Una vida musical. Joaquín Parra. Octubre, 2008.
–  Al Alimón. 17 artistas con clase. Mayo, 2009.
–  Caminos. Luis Ledo. Agosto, 2009.
–  Córdoba contemporánea, Abril-Junio, 2010.
–  Orden y desconcierto. Jesús Pizarro. Abril-mayo, 2011.
–  Equilibrio. Movimiento, orden y tacto. Octubre, 2011.
–  Voces y ecos. Juan Ricardo Montaña. Septiembre-Octubre, 2012.
–  Hermoso y Comendador. Una amistad que perdura. Abril, 2013.
–  ¿Para qué sirve la poesía? Recital de Daniel Villa y Francisco Chamorro. Agosto, 2016.
–   Vínculos con Félix Grande. Junio-Julio, 2017.





Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital


	INTERVENCIONES EN LA CIUDAD Y EL TERRITORIO. DEL PATRIMONIO EN SU DIVERSIDAD AL PAISAJE CULTURAL
	Índice
	Palabras preliminares
	SECCIÓN I: Intervenciones en el paisaje urbano
	María Soledad ÁLVAREZ MARTÍNEZ
	Los paisajes culturales de la ría y el puerto de Avilés. Memoria y testigos de un pasado entre la 
	Introducción
	Los paisajes culturales de la ría de Avilés
	Hitos en la configuración del paisaje de la ría
	Dársenas y muelles en la formación incipiente del puerto
	Otros elementos definidores del paisaje: vestigios y memoria
	Faro de Avilés o de San Juan de Nieva
	Puentes
	Edificios portuarios

	Intervenciones urbanísticas

	Improntas complementarias en un espacio polifuncional
	Los paisajes de la pesca
	El muelle pesquero
	Las lonjas de pescado
	El barrio de pescadores El NODO

	Los paisajes del comercio
	Los paisajes de la industria




	Elena de ORTUETA HILBERATH
	El paisaje portuario de Tarragona entre la recuperación urbana y la revalorización del patrimonio
	El puerto y la ciudad
	El muelle de costa: un espacio recuperado
	La fachada marítima proyectada: un difícil equilibrio
	Recuperar la memoria, la ruta patrimonial
	Conclusiones


	Jesús Pedro LORENTE LORENTE y Javier GÓMEZ MARTÍNEZ
	El papel del museo en intervenciones urbanas: su fachada como emblema/interfaz artístico
	Arte ornamental en fachadas emblemáticas
	La perenne iconicidad del templo de la cultura, más allá de la crisis postmoderna
	Intervenciones monumentales en edificios históricos musealizados: ¿fachadismo?

	Noli me tangere: fachadas mediáticas
	Del billboard al video mapping
	Fachadas tecnológicas: new media art

	Conclusión


	Enrique MELÉNDEZ GALÁN
	Paisaje urbano y tecnología: nuevos modos de acercarse al patrimonio de las ciudades
	Introducción
	El papel del observador: la ciudad y el patrimonio ante el COVID-19
	Tecnología y difusión del patrimonio: “nuevas” posibilidades para nuevos desafíos
	Nuevas formas de “acercarse” al Patrimonio y a la ciudad: gamification en tiempos de COVID-19
	Algunos ejemplos desde Extremadura: cultura, tecnología, paisaje y arte antes y después de la pande
	Conclusiones
	Bibliografía


	Nuria María FRANCO POLO
	La fachada retablo de azulejos de la iglesia de San Bartolomé en Jerez de los Caballeros. Una obra p
	La iglesia de San Bartolomé
	La decoración cerámica de la fachada occidental
	Bibliografía
	Agradecimientos



	SECCIÓN II: Un acercamiento multidisciplinar al paisaje
	Vicente MÉNDEZ HERNÁN
	Nuevos trazados de caminos para la Extremadura del siglo XVIII. Una visión desde el patrimonio a t
	Introducción
	La representación del territorio
	La proyección de caminos
	El acondicionamiento de la carrera de Extremadura a su entrada en Sevilla
	Un breve apunte sobre el camino de Madrid a Badajoz
	La carretera de Trujillo a Cáceres

	Las ventas


	Juan SEVILLA ÁLVAREZ y Pedro PLASENCIA-LOZANO
	La carretera como vector para la interpretación del paisaje: experiencia con una aplicación de Realidad Aumentada en la cuenca hidrográfica del Nalón (Asturias, España)
	Introducción
	Objetivos
	Área de estudio
	Metodología
	Resultados
	Una carretera a modo de corredor con vistas

	Conclusiones
	Agradecimientos


	Javier CANO RAMOS
	Frontera y fortificaciones en la línea defensiva del río Guadiana
	Introducción
	Paisaje, dinámica bélica y frontera
	La arquitectura defensiva en Extremadura
	Un plan fracasado sobre los recintos amurallados de Extremadura
	La frontera del Guadiana a través de las fortificaciones de Medellín, Castilnovo, Almorchón y Zafra 
	Conclusión


	José MALDONADO ESCRIBANO
	Azuaga, en la Campiña Sur de Extremadura. Su paisaje agrario como generador de la arquitectura rural desde el siglo XIX
	El paisaje rural de Azuaga, sus cortijos y casas de campo
	Cortijo de Bravo
	Cortijo de Ratón


	Marina BARGÓN GARCÍA y Pedro PLASENCIA LOZANO 
	Alburquerque y su entorno, un ejemplo de paisaje cultural de ruinas. Aplicación de nuevas tecnologías a la pervivencia de su memoria
	Introducción. Los paisajes de ruinas
	Objetivo y método
	Historia de Alburquerque
	El Convento de la Madre de Dios
	Primer Convento de la Madre de Dios en Alburquerque
	Segundo Convento de la Madre de Dios en Alburquerque

	El puente de Guadarranque
	Historia del puente

	Discusión y conclusiones
	Agradecimientos
	Anexo documental


	María del Carmen DIEZ GONZÁLEZ
	La transformación del paisaje: San Onofre  en la Lapa (Badajoz) y Madre de Dios en Valverde de Leganés, dos eremitorios vinculados con el agua al sur del Guadiana
	Introducción
	San Onofre de La Lapa
	Fundación y evolución histórica
	Influencia del convento en el paisaje

	Madre de Dios de Valverde de Leganés
	Fundación y desarrollo del convento
	Descripción del inmueble
	La Huerta

	Algunas reflexiones



	SECCIÓN III: Arte contemporáneo en el paisaje y en los pueblos de colonización
	Paola BARBERA y Maria Rosaria VITALE
	Paesaggio agrario e città di fondazione in Sicilia nel novecento
	Introduzione
	Un secolo di leggi
	I borghi rurali
	Il paesaggio agrario come patrimonio e il tema della sua tutela


	Miguel CENTELLAS SOLER y Moisés BAZÁN DE HUERTA
	Arquitectura religiosa en los pueblos de colonización de la Extremadura meridional

	Moisés BAZÁN DE HUERTA y Miguel CENTELLAS SOLER
	Las artes plásticas en iglesias del Instituto Nacional de Colonización al sur de Badajoz

	María del Mar LOZANO BARTOLOZZI
	La Cinoja, casa de Pilar Molinos. Un espacio privado de arte en Fregenal de la Sierra
	La Cinoja. Configuración de un lugar cultural
	Laurel, hiedra y mirto
	Pilar Molinos. Una pintora poeta
	Exposiciones individuales en La Cinoja
	Artistas afincados en Extremadura
	Muestras individuales de artistas foráneos

	Dúos y muestras colectivas de artistas plásticos
	Exposiciones de varios autores

	Otros medios de expresión
	Las exposiciones en colaboración con el Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás de sus fondos de ar
	La cerámica en Fregenal
	La Cinoja. Un ambiente de artistas y poetas
	Conclusiones
	Exposiciones organizadas en La Cinoja





	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 3: 
	Botón 2: 


