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INTRODUCCIÓN

Llerena se encuentra al sureste de la provincia de Badajoz, junto a Sierra Mo-

rena. Su excelente situación geográfi ca como vía intermedia de comunicación 

entre Extremadura y Andalucía le convierte en el municipio, centro económico 

de la Campiña Sur y uno de los máximos exponentes artísticos de Extremadura.

Vista de la iglesia Nuestra Señora de la Granada desde el mirador de la Hospedería de turismo. 
Fot. EAM

El hecho de que no se tengan noticias históricas acerca de Llerena duran-

te las épocas antiguas y romanas, ha sido causa fundamental para que las 

diversas fuentes historiográfi cas de la ciudad la relacionen íntimamente con la 

historia de Regina1. Fue durante la dominación musulmana cuando comienza  

la historia de la población, en esa época era conocida como Ellerina, lugar de 

disputa entre árabes y cristianos. En el año 1243 fue ocupada defi nitivamente 

1  Sobresale como fuente de referencia fundamental de la historia, urbanismo y conjunto históri-
co artístico de Llerena: PEÑA GÓMEZ, P. de la., Arquitectura y urbanismo de Llerena, Universidad 
de Extremadura, Ayuntamiento de Llerena, Salamanca, 1991. 



358

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

por Pelayo Pérez Correa, maestre de la Orden de Santiago a quien Fernando 

III de Castilla había confiado la reconquista de Sierra Morena2. Además, Pe-

layo fue impulsor de lo que fue la Provincia de León de la Orden de Santiago 

en Extremadura. La comarca se encontraba casi despoblada, con necesidad 

de gentes que vinieran a proteger este territorio, y al mismo tiempo, explotar 

tan importantes dehesas. Poco a poco, Llerena se fue repoblando y por ella 

llegaron a pasar importantes Maestres de la Orden de Santiago, que la eligen 

como residencia temporal. El primero de ellos, el infante Fadrique (1342-1358), 

hermanastro del rey Pedro I el Cruel, y le siguieron Pedro Fernández Cabeza 

de Vaca (1382-1387); Enrique García Fernández de Villagarcía (1385-1387) que 

fabricó posteriormente su castillo en la vecina Villagarcía de la Torre; Lorenzo 

Suárez de Figueroa (1387-1409) enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de la 

Granada, y el último de los Maestres de la Orden, Alonso de Cárdenas (1480-

1493). La presencia de estos ilustres caballeros favoreció el desarrollo de la po-

blación.  Se tiene constancia de que en el año 1340 el rey Alfonso IX convocó 

Cortes generales del reino y que a partir de este momento, se producen una 

serie de cambios económicos, sociales y culturales que convierten a Llerena en 

el centro administrativo de la provincia de León en Extremadura y adquiere la 

sede Maestral de la Orden.

A finales del siglo XV, los Reyes Católicos instalan en Llerena el Tribunal del 

Santo Oficio de la Inquisición y desde comienzos del siglo XVI se produce un 

gran aumento demográfico que se ve mermado en cierto modo por la emi-

gración al Nuevo Mundo. Si bien, Llerena se convierte en uno de los mayores 

núcleos poblacionales de Extremadura. En el siglo XVII como consecuencia de 

la crisis política del imperio, la expulsión de los moriscos, las continuas pestes 

y con mayor fuerza la guerra con Portugal se produce la decadencia de Lle-

rena. Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, se produce un cierto 

aumento económico en la ciudad que sigue manteniendo su hegemonía en 

los aspectos administrativos, fiscales y religiosos. En 1810 en plena Guerra de 

2  MOTA ARÉVALO, H., «La orden de Santiago en tierras de Extremadura» en Revista de Estudios 
Extremeños, tomo XVIII, nº1, Badajoz, 1962, p.12.
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la Independencia, tuvo lugar en Llerena la batalla de Cantalgallo teniendo 

como resultado grandes destrucciones y la pérdida de numerosos documen-

tos archivísticos así como de obras de arte de incalculable valor, entre ellas el 

retablo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada con pinturas de Zurba-

rán. En este tiempo desaparece la Orden de San Marcos de León; se decreta 

la abolición del Santo Oficio de la Inquisición y se produce el famoso Cisma de 

Llerena. El clérigo Francisco Maesso de la Fuente fue quien lo provocó, al no 

admitir acogerse a la jurisdicción del Obispado de Badajoz. En poco más de 

un año se produjeron diversos altercados que se apaciguaron cuando Alfonso 

XII llega al trono, provocando con aquel decreto la desaparición del proviso-

rato de Llerena. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz dejaron con 

escasos recursos al Ayuntamiento; se perdieron casi la totalidad de las dehesas 

de su propiedad y que durante tantos siglos había proporcionado importantes 

beneficios para las arcas municipales. En el siglo XX, la Dictadura del General 

Primo de Rivera y la Guerra Civil producen en Llerena como en toda España, 

episodios desoladores.

La importancia política, económica y religiosa de Llerena en las etapas pa-

sadas ha dejado un legado histórico artístico significativo que mereció el 29 de 

diciembre de 1966 su reconocimiento al ser declarado Conjunto Histórico Ar-

tístico. Entre los monumentos más sobresalientes están la cerca amurallada de 

época medieval, la iglesia de Nuestra Señora de la Granada (siglos XIV-XVIII), 

la parroquia de Santiago Apóstol (siglo XV) o el convento de Santa Clara (siglo 

XVI)3.

3  ANDRES ORDAX, S. et Alter,  Monumentos…Op. cit, «Llerena», pp. 475-488.
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EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

La casa conocida popularmente como de doña Mariana mantiene una 

posición privilegiada en el tejido urbano de Llerena pues se sitúa en el centro 

de la localidad, a escasos metros de la plaza de España. El inmueble ocupa 

una parcela irregular de considerable tamaño, aproximadamente unos 2.700 

m2, y está defi nido perimetralmente por cuatro calles: Aurora, Cárcel, Rodrigo 

Matos y Cristo. El solar tiene una suave pendiente desde su fachada principal 

por la calle Aurora a la de servicio a la calle Rodrigo Matos que deja un desnivel 

máximo de 2,30 m. entre ambas.

Plano de situación. DGTu, Junta  de Extremadura 

A pesar del volumen y de sus vistosas fachadas, que sobresalen sobre el res-

to de edifi cios civiles, el inmueble aparece plenamente integrado en el entorno 

urbano. Su mirador es un punto de referencia para los visitantes por las magní-

fi cas vistas que ofrece de la ciudad. 
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REFERENCIAS HISTÓRICAS

La primera referencia documentada que tenemos sobre la construcción de 

la casa corresponde a una carta firmada (año 1899) por el arquitecto Ventura 

Vaca respondiendo al encargo de Antonio Zambrano, propietario de la misma. 

Jorge Jordán de Urríes de la Riva, Marqués de Noya y descendiente directo, ce-

dió en el año 2006 a los gestores de la Hospedería una serie de documentos de 

extraordinario valor histórico-artístico entre los que además de figurar la citada 

carta, se incluyen algunos los planos originales del inmueble. La representación 

planimétrica como instrumento de análisis, nos permite abordar varias dimen-

siones del objeto de estudio, desde su naturaleza tipológica a la morfológica, 

los espacios dibujados, su composición y los materiales utilizados en la obra.

A lo anterior se suman las noticias publicadas por Luis José Garraín Villa4 

(Llerena, 1953), cronista oficial de la ciudad, sobre la evolución histórica de la 

vivienda desde el siglo XVI al XIX y el testimonio oral de Aurelia Merchán, hija de 

la última sirvienta de doña Mariana, quien amablemente nos contó cómo fue 

la vivienda de los Zambrano y todos sus recuerdos. 

MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

El inmueble que estudiamos es de carácter residencial y fue propiedad de An-

tonio Rodríguez Zambrano y Vargas y Zúñiga. Según Luis Garraín5 esta casa fue 

construida justo en el solar donde en el siglo XVI existió otra construcción más anti-

gua destinada a mesón, el Mesón de Ordianles, con fachada principal a la calle 

Cristo; aquí mantuvo su bodega hasta la construcción de la vivienda a finales del 

siglo XIX. Después de pasar por varios dueños, el mesón quedó a finales del s. XVIII 

a cargo de José Maesso marido de Francisca Malfeito Barragán. En el año 1813, 

el matrimonio cede la propiedad en testamento a la Cofradía de Santa María 

de Granada, y ésta a su vez lo vende el 24 de agosto de 1856 por 9.000 reales a 

4  GARRAÍN VILLA, L.J, Llerena. Sus calles, Historia y Personales, Ed. Sociedad Extremeña de His-
toria, Badajoz, 2010.

5  Colaboró en la redacción de la memoria del proyecto de la Hospedería de Turismo de Llere-
na con los arquitectos Vicente López Bernal y Estrella Saavedra Rando.
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Francisco Moreno Chacón. En ese momento la casa tenía trece habitaciones en 

la planta baja y quince en la superior y su uso principal era el de alojamiento. 

En el año 1884 el hijo del anterior propietario, Eduardo Moreno Chacón, ven-

de de nuevo el edificio a Benito Rodríguez y Rodríguez que tras unas obras de 

reforma y mejora le convierten en el Café San Fernando. Entre 1898 y 1899, An-

tonio Rodríguez Zambrano compra definitivamente el edificio por 7.000 pesetas 

y decide construir allí una edificación notable de uso privado bajo el nombre de 

Hotel Particular. Los trabajos, bajo la dirección del maestro de obras José Cadaval, 

concluyeron a finales de 1902 y su coste total alcanzó la cantidad de 109.000 pe-

setas. Antonio Rodríguez no pudo disfrutar apenas de esta majestuosa casa pues 

falleció tempranamente el 31 de julio de 1905. 

Antonio Rodríguez Zambrano y Vargas y Zúñiga nació en Llerena el 11 de ju-

nio de 1854. Estuvo casado en primeras nupcias con Coronada Jaraquemada 

y Toro y en segundas con Mariana Jaraquemada y Solís6, sobrina de la anterior, 

de cuyo enlace nacieron sus hijas Antonia y Mariana Zambrano Jaraquema-

da. Ambos provenían de familias acomodadas, eran herederos de importantes 

fortunas y de numerosas propiedades en la Campiña Sur de Badajoz. Estuvie-

ron muy vinculados con la ciudad de Sevilla donde tenían otra residencia, allí 

pasaban algunas temporadas alternadas con otras de su antiguo cortijo en el 

Puerto del Águila. No obstante, su casa habitual fue la que mandaron construir 

en Llerena. 

La obra objeto de estudio responde a una casa solariega de gran enver-

gadura y de aire señorial a pesar de estar adaptada a las actividades agrope-

cuarias de la familia. Sus cualidades formales y estilísticas responden a la tipo-

logía habitual palaciega heredada de los modelos italianos del Renacimiento. 

La obra fue diseñada por Ventura Vaca y Parrilla, uno de los arquitectos extre-

meños más afamados y relevantes de aquella época. 

6  Por su condición religiosa se hizo cargo de los costes de la nueva construcción del retablo 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada. Los actos bélicos de la Guerra Civil causaron 
importantes daños a esta Iglesia de Llerena, como fue la destrucción del retablo original del 
siglo  XVIII.
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Desconocemos exactamente hasta qué punto Antonio Rodríguez se impli-

có en la diseño del inmueble, si participó directamente como asesor o recayó 

exclusivamente en la figura del arquitecto, lo realmente evidente es su inten-

ción por convertir esta casa en un signo de su privilegiado estatus social y cuyo 

diseño quedó vinculado a la corriente de los circuitos artísticos y culturales de 

aquella época. 

La trayectoria profesional de Ventura Vaca, arquitecto provincial y dioce-

sano de Badajoz, se caracterizó desde muy temprano por su amplia libertad 

creadora plenamente imbuida en las nuevas expresiones formales, donde con 

anterioridad la arquitectura extremeña prácticamente no se había pronuncia-

do7. En los diseños que hizo para los edificios de las Tres Campanas en Badajoz 

(1899), el Palacio de Justicia (1886) y la cárcel (1887) de Almendralejo o la Plaza 

de Toros de Mérida (1902), son reconocibles esas primeras incursiones hacia el 

modernismo en coexistencia con el eclecticismo, inspirándose en otros estilos 

artísticos ya desaparecidos como el neogótico y el neomudéjar8.

En el último cuarto del siglo XIX, la Revolución Industrial trajo consigo elemen-

tos que contribuyeron a dar un giro a la arquitectura con la aparición de nuevos 

materiales como el hierro colado, el vidrio o el cemento armado que aportarán 

un nuevo estilo. Cataluña, abierta a las nuevas corrientes artísticas que llegaban 

desde Europa comienza a expandir por el territorio nacional un nuevo lenguaje 

arquitectónico que será conocido como modernismo. La influencia de éste no 

sólo afectó a la arquitectura sino también, a la pintura, la escultura e incluso a 

las artes aplicadas y decorativas. Entre las características más comunes del mo-

7  Las obras de Ventura Vaca en la provincia de Badajoz constituyen un asunto de gran interés. 
Consideramos que sería fundamental la realización de un trabajo de investigación acerca de 
las relaciones existentes entre las obras de éste y la arquitectura ecléctica durante de la tran-
sición de los siglos XIX y XX en el que tuviesen cabida otros nombres como los de los Hermanos 
Morcillo y Martín Corral pues las influencias de los tres son más que evidentes. 

8  Según Juan de Dios de la Rada y Delgado el eclecticismo consiste en “la mezcla en un solo 
edificio de elementos de estilo diverso; pero en saber combinarlos de modo que resulte un 
todo homogéneo y armónico está el secreto, que sólo al verdadero talento artístico es dado 
penetrar”. En: LOZANO BARTOLOZZI, Mª. M. y CRUZ VILLALÓN, M., La arquitectura en Badajoz y 
Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo (1890-1940), Ed. Asamblea de Extremadu-
ra, Badajoz, 1995, p.106.
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dernista están la aproximación a la naturaleza, que aparece como fuente de 

inspiración constante y la potencialización del trabajo artesanal. En los edificios 

modernistas, lo envolvente y la riqueza ornamental con inclinación hacia lo lige-

ro y grácil fueron también esenciales; desde las rejerías a las maderas, pasando 

por las azulejerías, los estucados o las vidrieras ganaron relevancia dentro y fuera 

de las construcciones9. Basta con echar un vistazo a la casa de doña Mariana, 

para darse cuenta que esta obra pertenece, si no a la primera, a uno de los 

ejemplos inaugurales del modernismo extremeño con claras reminiscencias del 

eclecticismo como son el neorenacimiento, el neogótico y el neomudéjar. 

El encargo de la obra, como apuntamos al principio se produce en 1899. 

El 11 de septiembre de ese año, Ventura Vaca responde a través de una carta 

a Antonio Rodriguez, aceptando su solicitud como arquitecto responsable de 

la obra. En ella también Ventura Vaca le indica la necesidad de visitar el solar 

para poder levantar el croquis. La carta dice:  

“11 de Septiembre de 1899. Sr. D. Antonio Zambrano:

Muy Señor mío: Contesto a su atenta de anteayer manifestándole que 

acepto con gusto el encargo que me hace Ud. referente al estudio de cons-

trucción de una casa en esa ciudad.

Para que los planos resulten exactos y no haya inconvenientes en la ege-

cucion  de las obras, considero necesario ver el solar y levantar un cróquis del 

mismo. Puedo marchar á esa cuando Ud. me avise, fijando la fecha con dos ó 

tres días de anticipación por si estuviera yo fuera.

Al avistarnos me manifestará Ud. sus ideas respecto al asunto, para quedar 

conformes en un todo respecto del desarrollo e importancia del estudio, procu-

rando por mi parte complacer a Ud. como es mi deseo.

En espera de sus órdenes, me repito de Ud. suyo afectísimo seguro servidor 

que besa su mano.

9  FREIXA SERRA, M.,  El modernismo en España, Ed. Cátedra, Madrid, 1986.
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Ventura Vaca (fi rma)”10

Carta del arquitecto Ventura Vaca respondiendo al encargo de la obra de Llerena. Fot. Hosp. 
Llerena

El 4 de enero de 1900 Ventura Vaca presenta dos planos de la casa: el 

alzado frontal y la planta general con la ordenación de los espacios previs-

tos. Después de comparar los planos preparatorios con la obra fi nal existente 

apenas contemplamos diferencias, quizás lo más destacable sea el cambio 

introducido en el mirador sobre la entrada principal pues originariamente apa-

recía como un elemento sostenido por cuatro ménsulas de piedra, más propio 

del clasicismo que el realizado posteriormente sobre columnas de forja. El resto 

de variaciones no tienen demasiada importancia, son detalles relacionados 

con los elementos de ornamentación como las yeserías en los frontones de las 

ventanas, las formas decorativas adoptadas en las rejas, el diseño de la balaus-

trada que remata la fachada o el lucernario del patio que apenas sobresale 

hacia el exterior. 

10  Reproducción del texto original según recoge una fotografía expuesta en la cafetería de la 
Hospedería. 
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La casa contó con dos plantas sobre rasante y un sótano, las estancias se 

organizaron en torno a un patio cuadrado central. En la planta baja se ubica-

ron los espacios principales para hacer la vida diurna junto a un área separada 

reservada para los criados de la casa. Según la leyenda del plano las estancias 

de la planta baja se distribuían de la siguiente manera: 0. Escalinata exterior, 1. 

Vestíbulo, 2. Galerías, 3. Patio central, 4. Despacho, 5. Gabinete, 6. Salas, 7. Co-

medor, 8. Cocina, 9. Dormitorios, 10. Tocador, 11.Retrete, 12. Cuarto de baño, 

13. Roperos, 14. Escalera Principal, 15. Escaleras de servicio, 16. Despacho, 17. 

Bodega, 18. Cuarto de costura, 19.Cuarto de criados, 20. Cuarto de criadas, 21. 

Retrete, 22. Patios de luces y de ventilación, 23. Corral, 24. Jardines. 

Por contra, la zona más noble e íntima de la casa se situó en el piso superior,  

además de los dormitorios principales contó con las habitaciones para invi-

tados y una capilla privada. En la zona trasera la vivienda se situaron distintas 

dependencias auxiliares destinadas a la explotación agraria.

                                                             

Ordenación de espacios, planta baja. Fot. Hosp. Llerena
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Para identificar la heterogeneidad de estilos referidos al inicio, considera-

mos preciso realizar un análisis con detalle de los espacios arquitectónicos y 

rincones más sugestivos de la casa comenzando por la fachada principal. Este 

cuerpo ocupa una superficie de grandes dimensiones: 20 m y 36,55 m de longi-

tud hacia la calle Aurora y calle Cristo respectivamente. Presenta una medida 

muy propia de estos años que es la del tipo de casa con fachadas a dos calles, 

típicamente burguesa. Su cerramiento se resuelve con ladrillo visto, tan presen-

te en Llerena por la influencia mudéjar, que se alternan con monturas de yeso 

enmarcando vanos y otros materiales como el hierro de las rejas, el mármol de 

los zócalos y la cerámica de las cornisas. La profusión decorativa aparece en el 

resalte de apilastrados extraídos del estilo secesionismo vienés y en el conjunto 

de elementos adornados (rejas, ménsulas, dinteles) con motivos vegetales típi-

cos del art nouveau y que se entremezclan con otros elementos de influencia 

más clásica como son la escalera de acceso y la balaustrada superior.  

 

Fachada principal. Fot. Hosp. Llerena
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Detalles de la fachada principal. Fots. EAM 

La puerta de entrada se colocó en el centro de la fachada poniendo en 

comunicación visual la calle con el patio interior. Tal y como señala Villar Move-

llán11 con ello se persigue ese ruptura de la intimidad hacia el exterior que tiene 

que ver con el cambio de vida de la sociedad y en relación con la evolución 

que vive la arquitectura a comienzos del siglo XX. Por otro lado, la escalera de 

mármol salva el desnivel que existe respecto a la calle y su colocación, junto 

al mirador en el mismo centro del eje, proporciona una composición simétrica 

con dobles ventanas laterales en planta baja y balcones en la superior. La fa-

chada queda rematada por una cornisa de azulejería con motivos geométri-

11  VILLAR MOVELLÁN, A. Arquitectura del Regionalismo en Sevilla (1900-1935), Ed. Diputación 
Provincial de Sevilla, Sevilla, 1978, p. 104.
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cos, una balaustrada de piedra y un elegante hastial en el que se incluyen las 

iniciales A Z entrelazadas alusivas al nombre del propietario Antonio Zambrano. 

Ese deseo de los propietarios de volcar de cara al exterior y demostrar su pri-

vilegiado estatus social queda manifiesto por la colocación de un magnífico 

balcón-mirador plenamente modernista. Es un cuerpo volado acristalado for-

mado por una arquería tripartita sustentada por columnas de hierro forjado y 

un antepecho de piedra decorado con tallos vegetales, su base apoya sobre 

dos columnas de hierro coronadas con capiteles corintios desde las que parten 

cuatro pletinas en forma de abanico.

La casa tiene un vestíbulo de entrada que da acceso al patio interior en 

forma de claustro de inspiración hispanoárabe en el que sobresale la riqueza 

decorativa. Este espacio de planta cuadrada, cuenta con dos pisos en altura 

y triple arcada en cada uno de sus lados. Sobre los fustes de las columnas apa-

rece la inscripción Hermanos Pérez de Sevilla la prestigiosa industria sevillana 

que las realizó. En la planta alta, la arquería hacia el interior quedó cerrada por 

una galería acristalada de madera realizada por los carpinteros Muñoz Martín, 

también de Sevilla, de modo que las estancias quedaban resguardadas de las 

inclemencias del tiempo. 

 

Patio interior. Fot. EAM
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Ocupando el centro el patio se instaló una fuente octogonal de mármol 

que en cierto modo rememoraba la Fuente de los Leones de la Alhambra de 

Granada, en consonancia decíamos con la cultura islámica. 

El espacio central se cubrió siguiendo la moda, con un gran lucernario de 

vidrios coloreados y placas de fibrocemento sobre estructura de hierro y rema-

tado por cuerpo cónico de planta octogonal a modo de linterna.

Fuente. Fot. extraída del Proy. de la Hosp.de Llerena. DGTu, Junta de Extremadura
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Lucernario sobre el patio. Fot. extraída del Proy. de la Hosp.de Llerena. DGTu, Junta de Extre-
madura

Al fondo del patio, frente a la entrada principal, se situó la escalera que 

conduce al piso superior. La obra está realizada en mármol blanco y es de tipo 

imperial, con un tramo central de ida al que tras el descansillo le siguen dos 

tramos laterales en dirección contraria. La escalera estaba jalonada por dos 

singulares lámparas de hierro sustentadas por figuras femeninas de aire clásico, 

un ejemplo del claro avance técnico de la época.
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Escalera de tipo imperial. Fots. extraídas del Proy. de la Hosp. de Llerena. DGTu, Junta de Extre-
madura

 

El conjunto de estancias de la casa destacó desde su construcción por el 

decorativismo de referencias modernistas e islámicas. Fue común en todas el 

uso de baldosas cerámicas como revestimientos de paredes; yesos en moldu-

ras, especialmente en los techos; el mármol para barras, zócalos y arrimaderos, 

además del hierro forjado para rejería y colgadores. 

La superfi cie del sueño en las habitaciones y los pasillos se cubrieron con 

baldosas de mosaico hidráulico procedentes de la industria sevillana Barrau. Se 

colocaron modelos de ocho tipos, con diseños diferentes aunque similares por 

la decoración geométrica y los efectos volumétricos de las composiciones; en 

algunos casos evocan bonitas estampas fl orales y simuladas alfombras.
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Pavimentos hidráulicos colocados en la casa de Doña Marina.  Fots. EAM 

 

Los espacios auxiliares como cuartos de baños, aseos, un tocador o incluso 

la cocina también tuvieron un tratamiento ornamental. Los frontales de la coci-

na, las chimeneas y los aseos se embellecieron con azulejos de estilo neoárabe 

inspirados en los del Real Alcázar de Sevilla; en algunas puertas y ventanas, 

entre las que destaca la situada en el descansillo de la escalera principal, se 

cerraron con vidrieras policromadas.

   

(De Izq. a Dcha.). Vidriera en la escalera principal. Aspecto del aseo revestido por azulejería de 
inspiración neoárabe. Capilla con detalle de la ventana ojival. Fots. extraídas del proyecto de 
la Hosp. de Llerena. DGTu, Junta de de Extremadura
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La casa tuvo en la zona más distinguida de la planta superior, alejada del 

bullicio doméstico, una capilla privada donde la familia se reunía para rezar. 

Originariamente contó con un retablo de estilo neogótico ahora desaparecido 

y paredes pintadas en color rojo decoradas con motivos florales y minuciosos 

acabados en tela. Tuvo una magnífica ventana ojival con vitrales policroma-

dos que permitían la entrada de una luz aunque lo que realmente le daba sig-

nificación al espacio es su techo decorado con una pintura al fresco firmada 

por José Fernández en 190212. 

Se trata de una obra de temática religiosa incluida en un espacio arquitec-

tónico ficticio donde aparecen representados un grupo de cinco ángeles que 

bajan desde el cielo portando objetos vinculados con la eucaristía. Alrededor 

de la falsa cúpula pintada se disponen ocho casetones con elementos alusivos 

a la Crucifixión y al descendimiento de Cristo, aparecen: un corazón rodeado 

de una corona de espinas que representa al Sagrado corazón de Jesús; otro 

corazón atravesado por la flecha como símbolo del arrepentimiento; la cruz y 

la escalera atribuidas a la muerte,  además de la corona de espinas en llamas, 

el martillo y la tenaza y clavos asociados con la Pasión de Cristo. El contraste de 

estilos entre la obra de la capilla y el flamante decorativismo modernista impe-

rante en el resto de la casa es realmente significativo.

Las habitaciones restantes contaron también con pinturas al óleo en las te-

chumbres con cenefas, en los paramentos y en los zócalos. Resulta llamativa la 

inclusión en una de las habitaciones, los retratos pintados de los emperadores 

Julio César, Caracallas y Trajano y Atila el rey de los hunos que nos hace pensar 

en la apuesta de la familia, muy propio del modernismo, por la evocación del 

pasado histórico. 

12  No hemos logrado identificar al autor y su obra. Según doña Aurelia Merchán, la familia 
Zambrano tuvo amistad con algunos artistas sevillanos de la época y quizás José Fernández 
perteneció a ese círculo. 
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Techo pintado, capilla privada.  Fot. EAM
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Techo decorado, sala principal (Sup.). Representación de personajes históricos (izq.) Fots. ex-
traídas del Proy.de la Hosp. de Llerena. DGTu. Junta de Extremadura
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No podemos concluir este apartado, sin hacer referencia a otro de los si-

tios significativos de la casa, hablamos del mirador que sobresale del plano de 

fachada. El mirador es una construcción formada por dos cuerpos: el primero 

que está ocupado por un salón con grandes ventanales y el segundo pertene-

ciente al verdadero mirador descubierto, accesible por una escalera moder-

nista de caracol.

Mirador. Fot. extraída del Proy. de la Hosp. de Llerena. DGTu, Junta de Extremadura

En torno al año 1950 se construyeron separadas de la casa principal por un 

gran patio de maniobras varias edificaciones. En este patio estaban las caba-

llerías y se llevaba a cabo la actividad agrícola, en uno de sus lados había dos 

cocinas: una para la matanza y otra chacinera con horno para el ahumado 

y curado de las matanzas. Al fondo se agruparon a su vez, tres construcciones 

más: la primera, con fachada a la calle Cristo y abierta al patio con pequeñas 

ventanas, tuvo en la planta baja las caballerizas y en el doblao, un almacén 

de grano; la segunda, con la fachada a la calle Rodrigo Mateos, se reservó 

también para los animales y los carruajes con un gran portalón; y la última fue 

la vivienda del guarda y tuvo dos plantas con espacio para el granero. 
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Conjunto de edificaciones en el patio. Fot. extraída del Proy. de la Hosp. de Llerena. DGTu, 
Junta de Extremadura.

Debió ser interesante entre las dependencias auxiliares, la bodega de acei-

te adosada a la vivienda principal por uno de sus lados, de fecha imprecisa. Su 

espacio se dividió en dos estancias: una de mayor tamaño donde estaban las 

tinajas enterradas con sus bocas enrasadas a nivel del suelo para el almacena-

miento; y la segunda, de menor tamaño para las tinajas exentas de tendencia 

elíptica y borde exvasado redondo. Todos los recipientes cuentan en el hombro 

con el sello de alfarero y dos presentan además junto a la marca del fabrican-

te, el año de fabricación. De modo que permiten localizarlas en el municipio 

pacense de Castuera a finales del siglo XIX (1889), fecha que por su proximidad 

a la de construcción de la casa creemos pudieron ser trasladadas en esa épo-

ca, coincidiendo con la adecuación de la bodega13.

13  Resultados de la excavación arqueológica recogidos en la memoria del proyecto de la 
Hospedería de Llerena. Arquitectos: Vicente López, Estrella Saavedra (colaboración). Dirección 
General de Turismo, Junta de Extremadura.
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Antigua bodega de aceite y tinajas descubiertas. Foto. extraída del Proy. de la Hosp. de Llere-
na. DGTu, Junta de Extremadura

La casa de doña Mariana estuvo ocupada por sus descendientes hasta el 

año 2000, a partir de ese momento se iniciaron los trámites por parte de la Junta 

Extremadura para su compra e incorporación, una vez rehabilitada, a la Red 

de Hospederías de turismo.
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DE PALACIO A HOSPEDERÍA

La creciente demanda turística de establecimientos turísticos en Llerena fue 

clave para que la Junta de Extremadura mostrase su interés en abrir un nuevo 

establecimiento de Hospedería en la localidad, aunque en ese momento eran 

pocos los edificios relevantes existentes en el mercado inmobiliario. Entre todos, 

sobresalía por su entidad y situación la casa de Doña Mariana, al tiempo que 

sus características tipológicas la hacían posible candidata para cubrir el pro-

grama hotelero deseado. Así fue, en poco tiempo la Administración inició los 

trámites para la comprar la casa a los herederos de familia De la Riva Zambra-

no que la tenían en venta por 114.163.656 pesetas (686.137.39 euros).

 El de 26 de marzo de 2001 se hizo efectiva la compra y el 29 de septiembre 

del mismo, la Consejería de Obras Públicas y Turismo anunció el concurso de ar-

quitectura para la redacción del proyecto de construcción de la nueva Hospe-

dería14 asignado al arquitecto extremeño Vicente López Bernal por 101.871,55 

euros15. La adjudicación de las obras recayó en la Constructora San José por 

2.731.232,70  euros16 y en el 2005, la empresa Resgal tomó el relevo para la ade-

cuación de un salón de convenciones en la Hospedería valorado en 289.369,52 

euros17.

14  DOE del 29 de septiembre de 2001, núm. 113.

15  DOE del 14 de marzo de 2002, núm. 31.

16  DOE del 9 de noviembre de 2002, núm. 130.

17  DOE  del 5 de noviembre de 2005, núm. 128.
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Carteles de obras durante el año 2002. Fot. Link 

La propia personalidad del edificio exigió la redacción de un proyecto com-

plementario que contemplase aquellas actuaciones dirigidas a la restauración 

y tratamiento de todos los elementos ornamentales originales de la casa, que 

incluyese además una cuidada selección de objetos de equipamiento hotele-

ro para lograr la unidad estética y arquitectónica del conjunto.

Después de más de seis años de obras, el 9 de octubre del año 2006 la Hos-

pedería quedó inaugurada por el consejero de Economía y Hacienda de la 

Junta de Extremadura Manuel Amigo, la delegada del gobierno Carmen Pe-

reira y el alcalde del municipio Valentín Cortés, con el nombre de Hospedería 

Mirador de Llerena.
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Manuel Amigo y Valentín Cortés, alcalde de Llerena durante la inauguración de las Hospede-
ría. Fot.Link.

En el marco del Plan de Mejora de los Alojamientos Turísticos de Extremadu-

ra establecido en el año 2014 se ha previsto construir en la Hospedería un spa 

ubicado en la primera planta, la cubrición de la piscina exterior para poder 

utilizarse en la temporada de otoño y primavera y la ejecución de otras mejoras 

relacionadas con la acústica del salón de usos múltiples.

VALORES QUE JUSTIFICAN LA ACTUACION EN EL INMUEBLE

La casa de doña Mariana es una de las edificaciones más famosas de la 

ciudad de Llerena y constituye un símbolo del bienestar social de la familia que 

auspició su construcción. Tiene un valor excepcional por diversas razones pero 

sobresale por ser uno de los primeros ejemplos documentados de la arquitectu-

ra extremeña con tendencia modernista, aunque no exenta de componentes 

historicistas, del reconocido arquitecto Ventura Vaca. 

Es un inmueble de gran valor arquitectónico, histórico, cultural e indudable 

calidad artística. Sus espacios interiores y el exterior del inmueble es todo un es-

pectáculo por su riqueza ornamental, comprende materiales diversos; multitud 

de texturas y tonalidades; abundante decoración floral esculpida; sofisticados 

trabajos en forja; magníficos cristales coloreados; yeserías en molduras y pavi-

mentos hidráulicos, etc.
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El edificio destaca como decíamos por ser hito de modernidad y abre el 

registro de innovaciones arquitectónicas dentro del paisaje urbano de Llerena, 

un referente visual particular en un conjunto histórico con gran presencia del 

estilo mudéjar. Por fortuna, la sensibilidad de la familia que ha vivido en ella ha 

legado un edificio íntegro, donde tanto el uso como el paso del tiempo no han 

alterado prácticamente la construcción originaria. Hablamos por tanto, de un 

inmueble conservado en toda su magnitud y esto le otorga mayor considera-

ción. 

De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Llerena, la casa de doña Maria-

na se sitúa dentro de la línea de delimitación del perímetro urbano y el artículo 

6.0.3 de Ámbito de Protección confiere a la parcela una protección total. Tam-

bién está inscrita en el Plan General de Ordenación Urbana, donde se indica 

que cualquier obra debe estar dirigida a su conservación, restauración, con-

solidación y rehabilitación. En el caso de tratarse de obra nueva y ampliación, 

no deberá modificar su estructura, fachada ni alturas originales; siendo su uso 

futuro permitido, entre otros, el dedicado a la hostelería.

PATOLOGÍAS Y DÉFICITS

El estado de conservación del inmueble cuando fue adquirido por la Jun-

ta de Extremadura (año 2001) era relativamente bueno. Los desperfectos que 

presentaba se debían fundamentalmente al paso del tiempo y a su uso como 

vivienda habitual hasta hacía pocos años aunque sufría humedades por ca-

pilaridad ascendente, originadas por el agua acumulada en el terreno sobre 

el que se construyó el edificio, y otras de carácter accidental asociadas a la 

falta de mantenimiento. Las primeras aparecían en los muros interiores de la 

planta baja, afectaron a los revestimientos enfoscados y pintados y con mayor 

gravedad a los paramentos alicatados, con zócalos de mármol en los que la 

evaporación se vio obstaculizada y el agua capilar escaló cotas más altas. Por 

sorpresa, los pavimentos no estaban dañados; en algunas estancias se eliminó 

parte de la antigua solería y se descubrió que se había ejecutado una solera 

de hormigón sobre un film de polietileno para evitar el paso de la humedad 

seguramente colocado en una reforma posterior no documentada. Las hume-
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dades de segundo tipo eran visibles en las fachadas y en los muros del patio 

central coincidiendo con los bajantes verticales que estaban empotrados en 

ellos.

 La porosidad del ladrillo tejar con el que se construyeron los cerramientos 

de las fachadas principales absorbieron el agua y su exposición a la intemperie 

produjo cambios cromáticos en el material. Las yeserías colocadas por la hu-

medad perdieron adhesión con el consecuente desprendimiento. 

El mal estado del tejado originó filtraciones de agua que afectaron a los 

techos superiores realizados en cañizo con el consecuente desplome. Las mol-

duras de escayolas y los tondos que decoraban las salas de la casa por a la 

acción de la humedad sufrieron pérdidas de algunas de sus partes. Las pinturas 

presentaban pequeños bultos, craquelados y los numerosos repintes de épo-

cas anteriores se manifestaban cuarteados y con numerosos desconchados. 
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Daños ocasionados por la humedad. (De Dcha. A Izq.). Muros interiores con rastros de hume-
dad. Desplome del cañizo en la planta superior. Alteración cromática y desprendimiento de 
moldura en la fachada principal. Partes desprendidas en la moldura de escayola. Fots. DGTu, 
Junta de Extremadura 

La estructura del lucernario se conservaba íntegra aunque en determina-

das zonas la oxidación de los hierros era muy acusada, algunas partes de la 

uralita habían desaparecido y las planchas por su exposición a la intemperie 

se habían pigmentado. Los elementos de forja, en contacto con los agentes 

atmosféricos estaban dañados por la oxidación y corrosión. Además la falta de 

mantenimiento de los últimos tiempos afectó a las zonas ajardinadas del edi-

ficio destacando la presencia de basuras, hierbas y ramas de árboles de gran 

tamaño que cubrían la fachada principal.
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Mal estado del lucernario. Fots. DGTu, Junta de Extremadura
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Estado de conservación de las escaleras de acceso al mirador con un importante grado de 
oxidación Fots. DGTu, Junta de Extremadura

PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

La intervención propuesta por el arquitecto Vicente López Bernal responde 

a criterios de absoluto respeto por el aspecto original del edifi cio: tipología, 

volumetría, composición general incluyendo los elementos constructivos, artísti-

cos, decorativos y el entorno que le confi eren su identidad. 

Las actuaciones previstas para la construcción de la Hospedería compren-

dieron tres ámbitos concretos y diferentes dentro del conjunto edifi catorio, en 

primer lugar está el edifi cio residencial de doña Mariana, que se conserva y 

rehabilita; un segundo espacio aledaño a la casa que queda reservado para 

un nuevo pabellón de habitaciones y por último, existe una zona de apoyo en 

el espacio trasero que se aprovecha para construir el edifi cio para salón de 

convenciones.

Las soluciones propuestas no modifi caban la entidad del edifi cio, la compo-

sición externa se mantiene y la organización espacial doméstica se pretende 

conservar respetando en la medida de lo posible, la concepción originaria. 

Se optó decididamente por ubicar en la vivienda, la zona más distintiva de la 
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Hospedería, es decir, las zonas comunes de funcionamiento habitual y algunas 

de las habitaciones.

 En la planta baja se ubicaron la recepción ocupando el antiguo zaguán, 

las zonas de administración, el comedor-restaurante Doña Mariana, el Salón 

Hermosilla para banquetes, la cafetería con terraza, los aseos generales y un 

pequeño almacén. La cocina se situó en el espacio que fue bodega y ésta se 

traslada a una planta semisótano, tras obtener espacio por la retirada de las 

antiguas tinajas aparecidas.

El patio central cubierto con el lucernario hace las veces de vestíbulo de 

la Hospedería, si bien es cierto que funciona como rótula central de todas las 

estancias de la planta baja y de la superior a las que acceden mediante dos 

escaleras: la principal correspondiente a la original y otra nueva que sustituye 

a la antigua de servicio. 

En la planta primera se ubican las cinco habitaciones más importantes del 

establecimiento, dos de ellas se proyectan como suites con salón independien-

te siendo la de mayor relevancia la situada en la que fue en su día la capilla 

de la casa. La sala con el mirador que se vuelve hacia la fachada principal, 

se recuperó y convirtió en el Salón Zurbarán como zona de lectura. El resto de 

espacios se destinó como área del personal de servicio: oficio, lencería y lavan-

dería, vestuarios, aseos, comedor-estar. 
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(De Izq. a Dcha.). Restaurante Doña Mariana. Cafetería. Habitación Suite. Salón mirador. Fots. 
EAM 
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Planta baja y primera Hospedería Mirador de Llerena. Planos: Arq.Vicente López. DGTu, Junta 
de Extremadura

Por otro lado, el proyecto introduce un nuevo volumen destinado a com-

pletar el número de unidades de alojamiento, sumando una veintena de habi-

taciones que no tenían cabida en el edificio principal. Se trata de un pabellón 

formado por una doble crujía con una distribución estándar propia del módulo 

hotelero que se proyecta hacia el exterior con un muro cortina de perfilería 

oculta y un cerramiento a base de paneles de vidrios reflectantes. En el sótano 

del edificio, existe una zona de aparcamientos con acceso desde la calle pos-

terior reservándose los extremos para la ubicación de cámaras y almacenes 

bajo la cocina de la Hospedería, por donde se llevaría a cabo el suministro y la 

entrada de servicio. Las conexiones con la casa se realizan a través de pasillos 

y vestíbulos para las circulaciones mientras que la comunicación vertical se 

efectúa por escaleras y ascensor. 
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Pabellón de habitaciones. Fots. EAM
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El último de los ámbitos contemplados en la rehabilitación comprende el 

espacio que ocupa el ángulo NE del patio, donde se situaban las diferentes 

dependencias interconectadas entre sí, de carácter agropecuario. En esta 

parte se levanta un gran salón de convenciones también de celebraciones, 

congresos, con capacidad aproximada para doscientas cincuenta personas. 

Cuenta con dos accesos, el principal por la calle Rodrigo Matos y el secundario 

desde el jardín del edificio principal. El edificio está cubierto por una estructura 

de vigas de madera de pino tea y encima de éstas lleva unos listones tam-

bién de madera, sobre los que apoyan ladrillos prensados. La planta principal 

cuenta con un vestíbulo de entrada y recepción, guardarropas, aseos y cabina 

de teléfono. El resto de la superficie es el propio salón de convenciones que 

incorpora dos zonas al fondo donde están las cocinas, el almacén y las cáma-

ras frigoríficas. El que fuera en tiempos pasados espacio de caballeriza pasa 

ahora a incorporar los elementos funcionales y tecnológicos necesarios para 

el funcionamiento del complejo, concentra en el sótano: los aparcamientos 

para automóviles, el centro de transformación, el almacén para mobiliario del 

jardín, mientras en la planta alta se sitúan los vestuarios y una sala de estar para 

empleados. 

  

Salón de convenciones. Fot. EAM
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La piscina queda instalada en el jardín trasero de la Hospedería, entre el nue-

vo pabellón de habitaciones y el salón de convenciones, en un espacio ajardina-

do que se recorre longitudinalmente y  que comunica las instalaciones del hotel 

con el salón de convenciones. 

PROYECTO DE DECORACIÓN INTERIOR

La corriente artística del Art Nouveau a finales del siglo XIX, triunfó por el uso de 

nuevos materiales descubiertos tras la Revolución Industrial y sus condiciones téc-

nicas. La búsqueda de una funcionalidad decorativa quedó patente no sólo en 

las obras mayores sino también en otros enseres de uso el más cotidiano de todos, 

como por ejemplo una joya. Por otro lado, los interiores domésticos siguieron los 

patrones de su arquitectura envolvente, se enriquecieron con significativas obras 

de decoración en el mobiliario, con vidrieras, cerámicas, lámparas, cortinas, al-

fombras, pinturas, etc., dando lugar a veces, a estancias recargadas en una es-

pecie de horror vacui. Hablamos por lo tanto, de artes industriales y decorativas. 

En la casa de doña Mariana ese gusto exquisito plenamente burgués existió, 

fue la propia dueña quien se encargó de decorar todo el interior de la vivienda 

con gran creatividad y diseños deslumbrantes. Ejemplo de lo que hablamos son 

las numerosas piezas que con objeto del trabajo de campo pudimos conocer en 

la casa de la asistenta Aurelia Merchán, quien ha guardado todo lo que la fami-

lia le cedió antes de vender la casa para la futura Hospedería. Entre la multitud 

de objetos, los había de diversos usos: planchas; lámparas; aguamaniles; espe-

jos; maletas. Otros elementos son de tipo decorativo como muebles, esculturillas, 

cuadros, sillas…Lo que llamó especialmente nuestra atención fueron dos baúles 

de madera y cuero pintados, de finales del siglo XIX, en los que se guardaban de-

cenas de revistas de moda de los años veinte como la estadounidense Harper´s 

Bazaar; las francesas Marie France y Vogue; ejemplares de magazines ingleses 

como House & Garden e Ideal Home dedicados a la decoración e interiores, el 

diseño, los paisajes, la arquitectura y el arte. Estas revistas marcaron tendencia y 

tuvieron una gran acogida en aquella época, seguramente doña Mariana las 

utilizó como fuente de inspiración para decorar su casa, donde ni la ambigüe-

dad ni la indeterminación tuvieron cabida. 
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Portadas principales de las revistas Hasper´s Bazar (febrero 1924), House & Garden (noviembre 
1923), The Ideal Home (julio 1923) pertenecientes a  Doña Mariana. Fots. EAM

Esta articulación entre la arquitectura y el equipamiento doméstico moder-

nista se convirtió en un rasgo distintivo de la casa, motivo por el que se conside-

ró necesaria la redacción de un proyecto de decoración e interiorismo com-

plementario al proyecto de arquitectura encargado a los arquitectos Vicente 

López Bernal, Estrella Saavedra y la interiorista Luisa Donaire. En la elaboración 

el equipo apostó por recrear el ambiente doméstico primitivo lo que permitiría 

que el inmueble perviva en el tiempo sin perder su esencia. Según parece la 

tarea fue compleja debido a la dificultad de obtener piezas de la misma épo-

ca agrupadas en las tiendas de anticuario y decidieron al final adaptar sólo la 

planta alta de la Hospedería, donde está el salón de huéspedes con las cinco 

habitaciones principales. 

Teniendo en cuenta las necesidades particulares se compraron piezas mo-

dernistas pero se introducen otras de estilo Alfonsino (1870-1900) respondiendo 

a los estilos historicistas del gusto de la época, con muchos balaustres, tornea-

dos en patas, respaldos, tapizados con terciopelos o rasos. Por el contrario, en 

el pabellón de nuevas habitaciones y en el salón de convenciones se decidió 

un diseño acorde con el mobiliario actual, relacionándose con el tiempo pre-

sente pero sin olvidar el confort y la funcionalidad. 
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Detalle del mobiliario de las habitaciones. Fots. EAM

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Las operaciones llevadas a cabo en la casa para su nuevo uso como Hos-

pedería de turismo pretendieron el mínimo impacto en el conjunto. Como ad-

vertimos anteriormente se conservaron las fachadas en toda su composición y 

la estructura principal del edificio, sólo se sustituyeron algunas tabiquerías origi-

nales teniendo muy en cuenta la firmeza de la organización espacial primitiva, 

el mantenimiento de los solados y la conservación de molduras en los techos 

de tan buena factura. 
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Los trabajos de albañilería comprendieron las divisiones interiores de la edi-

ficación y el cerramiento exterior del salón de convenciones. Se colocaron as-

censores para comunicar las dos plantas de la Hospedería, también nexo de 

unión entre la zona de nueva construcción y la rehabilitada. En la zona de la 

antigua bodega hacia la calle Cristo se tuvo que intervenir por debajo de la 

cota de terreno existente, con lo que se efectuaron prospecciones arqueológi-

cas que dieron como resultado la localización de una sala con numerosas vasi-

jas enterradas, luego recuperadas y exhibidas en el patio del establecimiento. 

La obra estructural más significativa fue la forzosa eliminación de la antigua 

escalera de servicio y en cegado del hueco, en el tramo de la planta baja.

  

Vasijas halladas en la intervención arqueológica (Izq.). Aspecto de la escalera de servicio an-
tes de ser eliminada. Fots. DGTu, Junta de Extremadura

Las cubiertas se repararon y se incorporó un nuevo sistema de canalizacio-

nes para acabar con las humedades. Se colocaron diferentes tipos de solados 

como mármol blanco, a excepción de las estancias con losas de mosaico hi-

dráulico, también baldosas antideslizantes en zonas húmedas y tarima de ma-

dera en las nuevas habitaciones. Los revestimientos de paredes en las zonas 

húmedas se realizan con material cerámico de distintos tipos, mientras en los 

aseos de las habitaciones utilizaron azulejos pintados a mano con diseño espe-

cífico. Se pusieron todas las instalaciones interiores ajustándose a las necesida-

des del establecimiento con el fin de garantizar las condiciones de funciona-

miento previstas (fontanería, electricidad, gas, protección contra incendios…).
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Aspecto del patio durante las obras de reforma del saneamiento (Izq.). Detalle de nuevos apla-
cados en los baños. Fots.  DGTu, Junta de Extremadura

Es importante tener en cuenta otros trabajos destinados a las labores de res-

tauración y conservación de los numerosos elementos de interés constructivo y 

decorativo de la casa. Las restauraciones afectaron prácticamente a todos los 

oficios de obra: cerrajería, cantería, carpintería, revocos, falsos techos de cañi-

zo, decoraciones de escayola, solerías, fábrica de ladrillos y azulejos. Se recu-

peración las cenefas decorativas que no estaban en buen estado y se aplica-

ron pinturas al temple en las habitaciones que no conservan revocos originales  

reproduciendo los mismos motivos en tonalidades integradas. Las planchas de 

escayola deterioradas por la humedad fueron sustituidas por modelos similares 
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a los originales, recreando todo tipo de dibujos a través del uso de plantillas. 

Los pavimentos hidráulicos antiguos retirados durante las obras y apilados en el 

jardín, se volvieron a colocar en la casa tras una profunda limpieza. 

  

  

(De Izq. a Dcha.). Restauración de las fachadas. Detalle de la galería acristalada del patio 
durante su restauración. Baldosas hidráulicas almacenadas en la obra. Fots. DGTu, Junta de 
Extremadura

Una de las operaciones más complicadas y laboriosas del proyecto fue re-

cuperar el magnífico lucernario que cubría el patio interior de la casa, devol-

verle la plena entrada de luz a ese espacio y permitir nuevas perspectivas. Para 

ello, fue necesario retirar las placas en mal estado, lijar todos los perfiles metáli-

cos existentes y reforzar los necesarios. Luego se obtuvieron las plantillas de los 

vidrios, pintaron los perfiles con resina y  montaron los nuevos vidrios de colores 

con su correspondiente sellado incorporando vidrios rojos que contribuían a 

alegrar este espacio.
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Detalle del lucernario, antes y después de la intervención. Fots. DGTu, EAM

El mirador es otro de los espacios en los que se buscó recuperar los valores 

y apariencia originales. Por el contrario, las edificaciones agropecuarias en la 

zona del patio carentes de interés constructivo y poco funcionales alteraban 

de forma sensible la unidad del conjunto, así que se decidió derribarlas liberan-

do ese espacio para construir el nuevo salón de convenciones.

Por último se acondicionaron los espacios libres, se ejecutaron las tareas de 

ajardinamiento en la fachada principal entre las que destacó la recuperación 

de los árboles existentes como una palmera Phoenix-Canariensis y dos magnífi-

cos cedros de la especie Deodora, comúnmente del Himalaya. 
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JUICIO PERSONAL DE LA INTERVENCIÓN 

El resultado final de la intervención propuesta por el arquitecto Vicente 

López Bernal ha sido en términos generales: positiva, discreta y respetuosa. El 

bien arquitectónico se ha rehabilitado de modo integral, asignándole un nue-

vo uso compatible con la propia estructura del edificio que ha garantizado en 

el presente su preservación y puesta en valor. La nueva función hotelera se su-

bordina por tanto, a la cualidad formal del inmueble y no al revés como ocurre 

en otros casos. La distribución de las estancias de uso público en la planta baja 

y las privadas en la alta evidencian una clara sectorización y facilitan el uso de 

los espacios. El programa de servicios ocupa espacios de apoyo aparentemen-

te apartados de la zona de clientes pero en perfecta relación. 

Valoramos positivamente una de las premisas fundamentales en el proyecto 

de la Hospedería: la recuperación y conservación de todos los elementos orna-

mentales que confieren al inmueble su inconfundible prestancia evitando dis-

torsiones de la imagen y ambiente originales. De la misma forma, destacamos 

la restauración del impresionante lucernario, tarea que ha logrado poner en 

valor la escala original del espacio en el que se encuentra, convirtiéndose en 

el elemento formal más impactante y reconocido de todo el establecimiento. 

La tendencia absolutamente conservadora aplicada en las obras de reha-

bilitación contrasta con otro planteamiento arquitectónico, plenamente mo-

derno, utilizado en el nuevo módulo de habitaciones. En este caso, el arqui-

tecto se inclinó por un estilo minimalista muy acertado proyectando fachadas 

cuyos frentes aparecen despojados de cualquier elemento ornamental. El ce-

rramiento consiste en un muro cortina de vidrio a modo de espejo provocando 

la reflexión de lo ya existente, de la casa de doña Mariana, como un modo de 

intervenir. De esta manera, la estructura crea una gran escenografía que ayu-

da a revalorizar el edificio antiguo y le proporciona una significación que habla 

más de su nueva función que de la anterior. En definitiva, la actualización jue-

ga con la doble temporalidad del patrimonio, anacrónico y contemporáneo 

mediante un lenguaje actual. La nueva pieza no interfiere en las vistas del Con-

junto Histórico de Llerena pues las fachadas no sobrepasan la altura  permitida. 
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Detalle de la reflexión de la Casa de doña Mariana proyectada en el nuevo pabellón de habi-
taciones. Fots. EAM

El pabellón de habitaciones destaca también por la capacidad de introdu-

cirse en un solar irregular, encajonado y de reducidas dimensiones con escasas 

posibilidades de vistas sin que ello haya supuesto la supresión de los patios inte-

riores, que aportan luz a las dependencias, y del resto de espacios libres apro-

vechados para la colocación de la piscina o la zona de césped. 

El proyecto del nuevo salón de convenciones aporta soluciones de forma 

coherente y novedosa al plantear un espacio de gran diafanidad, sin compar-
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timentaciones y cerrado mediante una gran cubierta de madera, aportando 

gran calidez y luminosidad al espacio, que apoya sobre los dos muros transver-

sales. La incorporación de la entrada principal desde la calle de Rodrigo Ma-

teos mantiene la disposición del antiguo acceso hacia las instalaciones agro-

pecuarias y por tanto, se minimiza el impacto visual desde el exterior.

Detalle de la gran cubierta de madera del salón de convenciones. Fot. EAM

A modo de conclusión, creemos que este proyecto ha encontrado el equi-

librio entre el programa de necesidades y las posibilidades de la casa. La inter-

vención ha puesto en valor la claridad tipológica de las estructuras, las deco-

raciones y el carácter más representativo de las estancias. La simplificación en 

las fachadas del módulo de habitaciones y el salón de convenciones aseguran 

el respeto por la pieza histórica y no crean ningún tipo de impacto negativo 

frente al entorno inmediato. Pero sobre todo destacamos la arquitectura pro-

positiva del pabellón de habitaciones que ayuda a realzar la belleza de la casa 

de doña Mariana y direcciona sus visuales hacia ella como un modo único de 

integración. 



403

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

6.7. HOSPEDERÍA CONVENTUAL DE ALCÁNTARA. PROVINCIA DE CÁCERES.

   Denominación: HOSPEDERÍA CONVENTUAL DE ALCÁNTARA
   Dirección: CARRETERA DEL POBLADO, S/N. 10.980. ALCÁNTARA. 

   CÁCERES
   Año de construcción del edifi cio histórico: 1478
   Fecha inauguración de la Hospedería de Turismo: 2 de abril de  2007
   Año de la última reforma: 2007
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INTRODUCCIÓN

 El asentamiento de Alcántara junto al río Tajo y su proximidad a la fronte-

ra portuguesa han sido dos factores determinantes tanto en la historia como en 

el desarrollo urbanístico y arquitectónico de la población. Como consecuencia 

de las luchas fronterizas entre Castilla y Portugal, Alcántara incrementó su situa-

ción estratégica y la población tuvo que soportar los continuos enfrentamien-

tos bélicos. 

En el siglo XII los musulmanes construyeron el primer amurallamiento de Al-

cántara y la alcazaba, de la que no quedan restos pues en su lugar se cons-

truyó el convento de la monjas comendadoras (rama femenina de la Orden 

de Alcántara). Con motivo de los numerosos conflictos bélicos (siglos XVII-XVIII) 

la fortaleza de Alcántara se levantó de nuevo, constituyendo en la actualidad 

uno de los conjuntos abaluartados más completos de Extremadura.

La relación de monumentos de Alcántara es muy amplia, esto es así que 

en el año 1998 fue declarada como Bien de Interés Cultural con categoría de 

Conjunto Histórico18. No obstante, su monumento principal es el puente roma-

no, uno de los puentes más importantes del mundo. Esta obra fue construida en 

el siglo I d. C y representa el poder del Imperio romano en la época de Trajano. 

Desde 1924 está declarado Monumento Nacional y más tarde, se le reconoció 

como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por la Junta de 

Extremadura. Los indudables valores históricos, artísticos, científicos, simbólicos, 

etc., del puente han servido de impulso para solicitar a la UNESCO su reconoci-

miento como Patrimonio de la Humanidad. A escasos 500 m del puente roma-

no se encuentra la impresionante presa de José María Oriol, uno de los mayores 

embalses de Europa.

Merece una mención especial también el convento de San Benito, sede de 

la Orden Militar de Alcántara. El edificio se comenzó a construir en 1499 por or-

den de los frailes católicos para hacer vida en comunidad, desde él se adminis-

tró un amplio territorio de Extremadura y sirvió como posada real y como cuar-

18  ANDRÉS ORDAX, S.et Alter, Monumentos… Op. cit. «Alcántara», tomo I, pp. 45-63.
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tel del ejército napoleónico desde donde se decidieron numerosas batallas19.

Alcántara cuenta entre las plazas de España y la Corredera con el barrio 

judío y la sinagoga del siglo XVI. Además de esto, son muchos los edificios reli-

giosos que encontramos en la villa los más destacados son: la iglesia de Santa 

María de Almocóvar (siglos XIII-XVIII) y la de San Pedro de Alcántara (siglo XVII). 

Las capillas de la Soledad, la Piedad y de San Antón así como las ermitas de 

Nuestra Señora de los Hitos y de la Piedad (siglo XVI). Entre las numerosas casas 

palacio sobresalen las de los Marqueses de Torreorgaz (siglo XVII), de los Topete 

Escobar (siglo XVII), de los Barrantes Maldonado (siglo XIV) o la de los Barcos 

(siglo XVII). 

 

Puente romano de Alcántara. Fot. EAM

En la actualidad, el gobierno extremeño está trabajando en el diseño de 

una nueva estrategia para desarrollar turísticamente Alcántara y convertirlo en 

un destino de referencia, con un enfoque transfronterizo e internacional bajo la 

puesta en común del turismo del Parque Natural Tajo Internacional20.

19  ANDRÉS ORDAX, S., La villa de Alcántara y su Sacro y Real Convento de San Benito, Funda-
ción San Benito de Alcántara, Madrid, 1997.

20  CRUZ PAREJO, E., «Patrimonio, naturaleza y agua: creando productos singulares en el Tajo 
Internacional» en Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería…, Op. cit., pp. 
85-92.
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EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

El convento franciscano de San Bartolomé de Alcántara se halla situado al 

este de la población, a las afueras, entre las carreteras de acceso al poblado 

de Iberdrola21 y el puente romano sobre el río Tajo. El emplazamiento estratégi-

camente escogido, está integrado en una zona de huertas, muy próximo a un 

arroyo y otras fuentes acuíferas que garantizaban el abastecimiento de agua 

durante todo el año. Las estructuras que conforman el complejo conventual 

ocupan una superficie aproximada 6.000 m2 sobre una zona donde el terreno 

tiene una pendiente pronunciada. 

Una vez más aprovecharemos la descripción que Pascual Madoz hizo en su 

Diccionario acerca del convento alcantarino, pues en ella se nos habla tanto 

de la ubicación exacta del edificio como de algunas vicisitudes históricas. Ma-

doz lo cuenta así: “al este y a 500 pasos de la villa, se encuentra el convento 

de San Francisco; fue donación del marqués de Buscayolo, que se declaró su 

mayordomo y patrono, y colocó sus armas en la fachada principal. Los frailes 

abandonaron aquel edificio durante la guerra con Napoleón y se refugiaron 

a una mala casa que tenían dentro de murallas, denominada la hospedería. 

Desde entonces sirvió para usos profanos y está ruinoso todo él; a su espalda 

tiene una pequeña huerta”22.

21  Véase TEIXIDÓ DOMÍNGUEZ, M.J., «El poblado del embalse de Alcántara. Un ejemplo de 
urbanismo en el período de la Autarquía» en Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la 
ingeniería…, Op. cit., pp. 235-245.

22  MADOZ, Op.cit., p. 406.
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Con la letra “O” aparece representado el Convento de San Bartolomé, extramuros de la villa y 
próximo al arroyo de San Francisco.  Plano de Alcántara en el siglo XVII, F. Pozzo (reproducción 
del siglo XIX). Copia del plano original realizado por Ambrosio Borsano en torno a 1660. Imagen 
cedida por la Biblioteca Municipal de Alcántara.
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REFERENCIAS HISTÓRICAS

La referencia bibliográfica más completa que nos acerca a la historia del 

convento alcantarino pertenece a Fray José de Santa Cruz,  cronista de la Or-

den en el siglo XVII, en su Crónica de la Santa Provincia de San Miguel  del orden 

de N.P.S. Francisco, escrita en el año 1671. Su consulta aporta datos interesan-

tes sobre la fundación del convento, su construcción, descripción de las de-

pendencias conventuales e incluso, informaciones detalladas de la vida social 

de la comunidad como es el caso del pleito que mantuvieron con la Orden de 

Alcántara asentada en la misma población. De la misma manera, el religioso e 

historiador de la Orden Franciscana Fray Francisco de Gonzaga en su obra De  

Origine Seraphicae Religionis Franciscanae del siglo XVI, ofrece también un re-

lato sobre la fundación del convento aunque esta vez diferente y menos pro-

funda. Es importante resaltar por las aportaciones historiográficas que incluye, 

la crónica de Fray Lucas Waddingo en los Annales Minorum, tomo XIV. 

Las anotaciones recogidas por Pascual Madoz, en el Diccionario Históri-

co-Geográfico de Extremadura…interesan por la información que aporta acer-

ca de la realidad del conjunto conventual en el siglo XIX. 

Fray Hipólito Ámez Prieto aporta en su libro Conventos franciscanos obser-

vantes en Extremadura (2002), una monografía de este convento de San Barto-

lomé de Alcántara basándose en las crónicas antiguas referidas. En ella analiza 

desde una perspectiva diacrónica la evolución histórico-artística del edificio 

hasta el siglo XX. 

Sumado a éstos, es importante resaltar el trabajo realizado por la profesora 

María del Carmen Díez González titulado Arquitectura de los Conventos Fran-

ciscanos Observantes en la Provincia de Cáceres (siglos XVI y XVII), publicado 

en el año 2003. La investigación, centrada en la arquitectura conventual, pre-

senta las etapas crono-constructivas por las que pasó el cenobio alcantarino 

desde su construcción en el siglo XVI hasta su desamortización en el siglo XIX. 

Son muy interesantes las aportaciones documentadas que se incluyen acerca 

de las restauraciones que sufrió como consecuencia de los avatares históricos 

en los que se vio incluido. 
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Como fuente primaria para documentar la obra del convento alcantarino 

hemos consultado los libros de recibo y gasto que se conservan en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid, gracias a los cuáles hemos obtenido datos muy 

concretos sobre las intervenciones restauradoras desarrolladas a partir del año 

1780. Destacamos significativamente la colaboración especial de Juana Santa-

no, bibliotecaria de Alcántara y gran conocedora de la historia del convento.

MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

La historia inicial del convento de San Bartolomé está marcada por el asen-

tamiento en Alcántara de la Orden Militar del mismo nombre. Según nos infor-

man las Crónicas Franciscanas del Padre Fray José de Santa Cruz, la Orden 

religiosa de Alcántara estaba allí desde 1213 y hacia finales siglo XV se trasladó 

al convento de San Benito como sede23. Esta Orden no se comprometió ni con 

el pueblo ni con la impartición del servicio espiritual y la doctrina social, sus fines 

fundamentales se basaron en defender la fe cristiana y combatir contra los 

musulmanes.

Las primeras noticias que tenemos acerca del convento franciscano de Al-

cántara narran cómo Don Bartolomé de Oviedo, hijo de Juan Fernández de 

Oviedo y de la alcantarina Juana Fernández Ponce, cedió una ermita de su 

propiedad para hacer en ella una casa para algunas personas religiosas y una 

iglesia en honor de Dios, de la Virgen y de San Francisco. El 21 de junio de 1478 

Don Fray Pedro de Villalobos, Visitador General del obispado de Coria le con-

cedió la licencia para poder levantarla con iglesia, altar, decir misa y poner 

campana, ganándose cuarenta días de perdón los que diesen limosna para 

la obra24. Siete años después, Don Bartolomé consiguió refrendar la anterior 

autorización que no le permitía rezar el Oficio Divino, de modo que traslada su 

petición al papa Inocencio VIII (1434-1492) y el día 14 de julio de 1487 consigue 

la bula fundacional. Fray José de Santa Cruz nos lo cuenta así: 

23  SANTA CRUZ, J. de, Chronica de la Santa Provincia de S. Miguel del Orden de N. P. S. Francis-
co. Madrid, 1671, p. 319.

24  Ibídem, p.320.



411

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

“Inocencio Obispo siervo de los siervos de Dios (…). Ciertamente por parte 

del amado hijo Bartolomé de Oviedo hombre secular y lego de la Diócesis de 

Coria, nos fue presentada poco a una petición que contenía que como él de 

los bienes de Dios le dio hubiese hecho edificar una casa para uso, y habitación 

de algunas personas religiosas en la dicha villa, y en lugar para eso convenien-

te, y honesto; teniendo ahora debido respeto a los copiosos frutos espirituales, 

que los profesores de la Orden de los Frayles Menores llamados de la Observan-

cia han dado hasta ahora, y continuamente no cesan de dar a los moradores 

de los lugares donde tienen casas con su ejemplar vida, predicaciones de la 

palabra de Dios, y con oír continuamente las confesiones, y celebrar los divinos 

oficios, para aumento del culto divino en la dicha villa, y salud de sus almas 

desea sumamente, que dicha casa sea erigida en casa de los Frayles Meno-

res y que se conceda a estos mismos Frayles de la Observancia, que ninguna 

otra casa tienen en la Villa, para su perpetuo uso y habitación a fin y efecto de 

que los habitadores de la Villa ayudados con los concejos y exhortaciones de 

Guardián, y Frayles que por tiempo en la dicha casa morasen, atiendan más 

a lo que han acostumbrado, a buscar la salud de sus almas. Por tanto nos fue 

humildemente suplicado por parte de dicho Bartolomé que dé la benignidad 

Apostólica nos dignásemos a erigir la dicha casa en casa de Frayles de la Ob-

servancia licencia de recibirla así erigida, y puedan perpetuamente habitarla 

libre y lícitamente y a todo lo sobredicho proveyésemos con oportunidad. Nos 

pues que con intensos deseos procuramos que se acreciente el culto divino, y 

devoción del pueblo principalmente en nuestros tiempos, alabando mucho en 

el Señor el loable propósito de dicho Bartolomé, inclinados a tales ruegos, man-

damos por estos Apostólicos escritos a vuestra discreción que todos tres u dos, 

o uno de vosotros sin perjuicio de parte erijáis con vuestra autoridad la dicha 

casa en casa de los Frayles de dicha Orden, con la invocación que nombrare 

el dicho Bartolomé, y deis licencia con nuestra autoridad a los mismos Frayles 

de la Observancia para recibirla y habitarla, así erigida con la Iglesia campa-

nario, humilde, campana, cementerio, dormitorio, refectorio, huertos, hortalizas 

y las demás necesarias oficinas para su perpetuo uso y habitación, salvando 

empero siempre el derecho de la Iglesia Parroquial y de esta cualquiera en 
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todas las cosas. No obstante la constitución de Bonifacio Papa Octavo nuestro 

predecesor de feliz recordación que prohíbe que los Frayles de dicha Orden, 

y de otra cualquiera de Mendicantes presuman recibir nuevos lugares para 

habitar, o mudarlos ya recibidos sin licencia especial de la Silla Apostólica, que 

de la tal prohibición haga mención especial, y expresa, y otras constituciones y 

ordenaciones Apostólicas estatutos de dicha Orden y costumbres confirmadas 

con juramento y autoridad de Silla Apostólica o con cualquiera otra firmeza, y 

las demás cosas contrarias cualesquiera que sean. Porque nos si aconteciere 

hacerse la erección y concederse la licencia en virtud de las presentes conce-

demos por la autoridad Apostólica, y por el tenor de ellas a la dicha casa, y a 

su Guardián que por tiempo fuere, y a los Frayles que la habitaren que puedan 

usar, poseer y gozar libre y lícitamente de todos y cada uno de los privilegios, 

exenciones, favores, gracias e indultos de que las otras casas de los Frayles de 

dicha Orden y sus Guardianes y Frayles usan, y gozan de cualquier manera en 

género, o han usado hasta ahora, o podrán gozar de cualquier manera en el 

futuro. Dados en Roma, en San Pedro año de la Encarnación del Señor de 1487, 

un día antes de los idus de Iulio (que es a catorce del mismo) en el tercero año 

de nuestro Pontificado”25.

Prontamente surgió el conflicto con el que iniciamos este apartado acerca 

de la jurisdicción de los territorios entre la Orden de Alcántara y el Obispado de 

Coria y que puso en entredicho la fundación del convento de San Bartolomé, 

por el inconformismo de la primera al considerar que los religiosos no contaban 

con licencia del Capítulo General de la Orden de Alcántara bajo cuya potes-

tad estaba la villa. Así lo recoge la Crónica de la Orden de Alcántara: 

“(…) al visitar la villa de Alcántara don Nicolás de Ovando y Juan Méndez, 

en nombre de la Órden de Alcántara, comunicaron a los Reyes Católicos la 

fundación de dicho convento, advirtiéndoles que aunque había concedido 

licencia el Maestre, don Juan de Zúñiga, no lo había concedido el Capítulo 

General y que la bula, dada por Inocencio VIII, de la que se servían y en la que 

se comisionaban a ciertos jueces, parece había ya espirado”. Al mismo tiempo 

25  Ibídem, pp. 320-321.
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alegaban otras razones como la falta de información previa, desconociendo 

que la casa se había de fundar dentro de los límites de la Orden del Císter y 

en un sitio tan cercano al convento principal de la Orden y contra lo dispuesto 

en sus Constituciones, privilegios y libertades, para que ellos pudieran juzgar lo 

más conveniente para el servicio de Dios y bien de la Orden”26. Después de 

esto, los franciscanos reunidos en Alcántara decidieron acudir a los Reyes Ca-

tólicos, administradores de la Orden, para poner fin al conflicto logrando entre 

otros asuntos la libertad ante la jurisdicción militar y les dieron su protección. 

La comunicación de los Reyes Católicos a la Orden de Alcántara (año 1496) 

exponía: 

“(…) a vos Frey Nicolás de Ovando, Comendador de Alares y Fray Ioan 

Mendez Comendados de Badija. Visitadores de la dicha Orden, salud y gracia. 

Separades que por parte del Guardián, y Frayles del Monasterio de San Fran-

cisco de la Villa de Alcántara nos es fecha relación que vosotros los aviades 

requerido de nuestra parte que dejasen la dicha casa è Monasterio libremente 

a dicha Orden y la no tuviesen ni ocupasen sin especial licencia y comisión 

nuestra como administradores perpetuos de la dicha Orden y porque la dicha 

casa è Monasterio esta desde su fundacion en Observancia, nos queremos 

que dicho Guardian, è Frayles la tengan, è estén en ella, è permanezca en 

dicha Observancia: porque vos mandamos que vos, ni alguno de vos no os en-

tremetades en cosa alguna tocante a la dicha casa, ni les fagades perturba-

ción, ni otro impedimento alguno en su estada en ella: que nos por la presente 

damos licencia è facultad al dicho Guardian, è Frayles para que puedan tener, 

è tengan la dicha casa, è Monasterio según que fasta aquí le han tenido (…)”27. 

El convento de San Bartolomé surgió a extramuros de la población, se-

gún sus características y la forma de vida de los veinte primeros frailes que lo  

 

26  ÁMEZ PRIETO, H., Convento franciscanos observantes en Extremadura. Ed. Guadalupe.  Cá-
ceres, 2001. p. 329. Cfr. FREY ALONSO DE TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden de Alcántara, 
tomo II. Madrid, 1763, pp. 548-549.

27  SANTA CRUZ, J. de, Op. cit., p. 323.
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habitaron28. Se convirtió en casa de la Provincia observante de Santiago y los 

frailes se mantenían de los ingresos correspondientes a mortajas, misas, sermo-

nes, limosnas y del cambio de productos sacados de la huerta.

Al fondo el convento franciscano de San Bartolomé de Alcántara. Fot. Juana Santano

A mediados del siglo XVI el convento franciscano se incorporó a la recién 

estrenada Provincia observante de San Miguel, celebrándose en él la primera 

Congregación en el año 1553 donde se le señaló de Recolección, “por ser 

casa retirada del pueblo, pequeña, fabricada con muy religiosa disposición y 

de todos modos acomodada al instituto Recoleto”29. 

Al conflicto con la Orden Militar de Alcántara, se sumó la situación estraté-

gica fronteriza de Alcántara con respecto a Portugal que provocó el desarrollo 

de conflictos bélicos. Dos guerras fueron especialmente graves: la Guerra de 

28  GONZAGA, F., De Origine Seraphicae Religionis, Roma, 1587 (Ed. facsímil en el Archivo Histó-
rico Diocesano de Coria-Cáceres), p. 1041.

29  ÁMEZ PRIETO, H., Op. cit., p. 331.
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la Secesión Portuguesa (1640-1668) y la de Sucesión española (1701-1713). Las 

revueltas con incendios y los numerosos asaltos a la zona no sólo afectaron a 

la vida de los religiosos sino también al convento que fue objeto de numerosos 

ataques.

En 1770, la provincia franciscana de San Miguel se desmembró y quedó di-

vidida utilizando como línea geográfica el río Tajo en dos porciones: la Supra e 

Infra Tagum. El convento de San Bartolomé estuvo incluido en la Infra. En 1808 

con motivo de la Guerra de la Independencia, las tropas francesas ocuparon 

el convento y los frailes tuvieron que abandonar por tercera vez su morada 

hasta poder regresar en 1812. El paso de los soldados franceses dejó entonces 

una huella terrible en el convento, de modo que los religiosos tuvieron que re-

tomar múltiples trabajos de reparación. Poco tiempo después, el convento de 

san Bartolomé resultó elegido para instalar en él una casa de estudio de Artes y 

Gramática, luego se añadieron los estudios de Teología Moral30.

La descripción primitiva de las dependencias conventuales aparece de-

tallada en la Bula fundacional otorgada por Inocencio VIII en la que se indica 

que se debía de construir una casa “(…) para recibirla y habitarla, así erigida 

con la Iglesia campanario, humilde, campana, cementerio, dormitorio, refec-

torio, huertos, hortalizas y las demás necesarias oficinas para su perpetuo uso y 

habitación (…)”31. El carácter humilde y de pobreza propio de la orden mendi-

cante posiblemente sólo existió en los primeros tiempos, pues durante los siglos 

siguientes el incremento de las donaciones privadas suscitó continuas interven-

ciones arquitectónicas. Más adelante la Crónica de Fray José de Santa Cruz 

sigue contando: “(…) los religiosos de este Convento con el amor de santa 

Recolección, o recogimiento, aunque la casa toda respira religiosidad, tienen 

dentro de la cerca de la huerta (que es grande y espaciosa y adornada con 

un dilatado estanque) dos Ermitas, una de San Ioseph, y otra de la Magdalena, 

a donde se retiran por sus alternadas vezes, para más quietud de la oración y 

30  Ibídem p. 290.

31  Ibídem, p. 321.
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ejercicios de penitencia (…)”32. Según la tradición, el fundador Don Bartolomé 

de Oviedo “reservó para sí las Capillas de San Miguel en el Claustro y la Ma-

yor”33. Los Reyes Católicos en su tarea por proteger y ayudar en lo posible al 

convento, financiaron algunas obras de construcción en el edificio tal y como 

se recoge en una investigación reciente sobre Alcántara: “A Francisco del Bar-

co, veçino de Alcántara, treynta mill maravedís de que su Alteça fyzo merçed 

e limosna al guardián e frayres de San Françisco de la villa de Alcántara para 

faser çiertas çeldas en dicho monasterio de que tiene nesçesidad, por çédula 

de su Alteça fecha a XI de março de DXIIII”34. 

A lo largo del siglo XVII las importantes donaciones, entregas de legados, 

fundaciones privadas, misas, etc., realizadas al convento, halladas durante 

nuestra tarea de investigación en los archivos, nos han ayudado a conocer 

mejor el desarrollo constructivo y artístico del edificio así como algunas de las 

propiedades con las que contó durante aquella época. Es el caso del testa-

mento realizada por Doña María del Carrascal, el 29 de septiembre de 1608, en 

el que deja patente su voluntad para contribuir a los reparos de la imagen de 

San Diego de Alcalá, ubicada en un altar que ella misma erigió en la Capilla 

Mayor. Sospechamos que hacia 1626 la cabecera pudo estar ya en perfecto 

estado, pues Juan Antonio de Oviedo Aldana decidió trasladar allí los restos 

de don Diego de Oviedo, hermano del fundador. En el claustro, en 1641 existió 

la capilla dedicada al Santo Cristo; el 23 de octubre de ese año Don Pedro 

Barrantes deja al convento tres arrobas de aceite al año para que perpetua-

mente estuviera encendida la lámpara de la imagen: “por la que se prueba 

que la imagen a que se hizo donación es el Santísimo Cristo de la Biemparada 

que antes de la ruina del Convento estava en el Capítulo, Capilla del Claustro, 

y después para que sea mas venerada de los fieles se apuesto en el crucero de 

32  Ibídem, p 332.

33   Ibídem, p. 323.

34  MARTÍN NIETO D. Á., MIRANDA DÍAZ, B., MARTÍN NIETO, S., LÓPEZ DE ZUAZO Y ALGAR, J.M., Noti-
cias de Alcántara. La villa de Alcántara en tiempos de Pedro Barrantes Maldonado. Ed. Excma. 
Diputación de Cáceres. Cáceres, 2010, p. 321.
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la yglesia, con su lámpara…”35. Por último, el testamento de Francisco Martín de 

Arnalde y su mujer, del 4 de septiembre de 1680 pone de manifiesto que “hicie-

ron donación de una casa para enfermería sita en la Calle de los Remedios (…) 

tomose posesión de dicha casa el año de 1683 vendiose el año de 1698 por el 

Sindico Diego Galavis Salgado…”36. La existencia de esta enfermería tuvo una 

misión fundamental durante los tiempos de conflictos, allí se trató con urgencia 

a los frailes enfermos e incluso se les dio refugio.

Según la profesora Carmen Diez en su estudio sobre arquitectura conven-

tual, la capilla original del convento tuvo una sola nave con capillas privadas 

adosadas a ella como la de San Antonio, Santa Ana y las de las Cofradías de la 

Cruz y de la Vera Cruz (siglo XVII) 37. En 1569 se produjo el hundimiento del pres-

biterio de la capilla con la amenaza de arrastrar al resto del edificio. La villa de 

Alcántara inmediatamente trató de conseguir la autorización real para vender 

el baldío llamado de las Marradas y poder así destinar el importe obtenido para 

las obras de reedificación. Sabemos que en 1702 el estado de preservación de 

la casa era bueno y tenía “bien socorridas las necesidades”38. Sin embargo, en 

el año 1706 durante el transcurso de Guerra de la Sucesión, las tropas portugue-

sas aliadas del Archiduque Carlos IV tomaron el control del convento de San 

Bartolomé. El edificio fue invadido y quedó arrasado39, los religiosos tuvieron en-

tonces que abandonar su residencia para refugiarse en una casa-hospital que 

tenían intramuros de Alcántara, donada por un vecino40. Como consecuencia, 

el convento perdió su guardianía y su máxima autoridad en la Provincia que-

dando en el último lugar entre los conventos41. 

35  AHN, Libro de memorias. Sección  Clero_Secular_Regular, libro 1524, s/f 

36  Idem

37  DIEZ GONZÁLEZ, M.C.,  Op.cit, p. 288.

38  AHPCC., Hacienda: clero, caja 157, exp. 41. Capítulo de Béjar, 13- 11-1702, s/f

39  BARRADO MANZANO, A., O.F.M., «Serie de Ministros Provinciales Definitorios y libros de paten-
tes de la provincia de San Miguel en Extremadura», Separata de la Revista Trimestral de Estudios 
Históricos publicada por los P.P Franciscanos, Archivo Ibero-americano, núm. 101. Enero-abril, 
1966, p. 6.

40  DÍEZ GONZÁLEZ, M. C., Op. cit.,  p. 290.

41  BARRADO MANZANO, A., O.F.M., Op. cit., p. 6.
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A mitad del siglo XVIII se emprendieron obras de reconstrucción en el con-

vento, se “construyeron de nueva planta el refectorio, la cocina y diversas de-

pendencias que quedaron niveladas con la iglesia, como el claustro donde un 

anónimo sacerdote costeo una cisterna, pero aun continuaron por debajo de 

esta rasante antiguos espacios al norte y oeste del patio. Debió perder enton-

ces el carácter de recoleto y agregar nuevos cuerpos al edificio primitivo por 

el norte y este para acoger una importante comunidad”42. Se realizaron otras 

operaciones como el traslado de la imagen del Cristo de la Biemparada desde 

el atrio de la iglesia hasta el interior del templo: “(…) al convento de Señor San 

Francisco extramuros de ella, y estando la imagen del divino Santo Xptto. de la 

bienparada fuera del atrio que esta antes de la puerta principal de la Yglesia 

de referido Convento se retiro a dicha puerta principal bajo de su arco (…)”43. 

Las operaciones fueron efectuadas gracias a la colaboración del Concejo y 

del Marqués de Buscayolo que desde 1742 se convierte en el mayordomo y el 

patrono del convento. Sus armas se colocaron en algunas de las estancias del 

edificio44. La magnitud de los trabajos ocasionó ciertamente cambios en las es-

tructuras primitivas del edificio; la iglesia principal adquirió entonces “su planta 

de cruz latina y el aspecto de barroco clásico que hoy presenta, sin que apa-

rezca nada de la edificación anterior. Las capillas colaterales se sustituyeron 

por rehundidos en los muros, a donde se trasladó la de San Antonio y otra más,  

denominada de los Gallegos”45.

42  DÍEZ GONZÁLEZ, M. C., Op.cit., p. 291.

43  AHN, Clero Secular Regular, Alcántara. Pleito 1753, legajo 1402, s/f. En esta misma hoja apa-
rece una referencia interesante sobre el espacio de la iglesia. Refiriéndose a las procesiones 
realizadas por otros religiosos de la villa hasta este lugar se dice: “(…) en dicho Convento en-
trando en el con cruz levantada con el clero y capa, y esto hasta la reja de palo que divide la 
Capilla Maior (…)”.

44  MADOZ, P., Op.cit., «Alcántara», tomo I, p. 402.

45  DÍEZ GONZÁLEZ, M. C., Op. cit., p. 289.
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Escudo del Marqués de Buscayolo, representado por una caldera de sable sobre llamas de 
fuego. La heráldica atribuye este escudo al linaje de la familia Oviedo. Fot. EAM 

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección Clero Secular Regular, 

se conserva un libro (núm. 1525) de gastos y recibo del convento de San Bar-

tolomé hecho por el Padre Esteban Ruano en el que se recoge una relación 

detallada de los gastos efectuados para el arreglo del edificio entre 1813 y 

1835. Este libro deja entrever algunas notas relativas a la actividad artesanal de 

las obras y proporciona una información valiosa antes de su desamortización. 

La transcripción literal del documento en la parte tocante a estas obras es la 

siguiente:

“En quince dias del mes de noviembre del año mil ochocientos trece el 

R.P.Guardian y P.Pr. D.D. de este Convento de Alcantara nos juntamos a formar 

quentas con la asistencia de Nuestro Hermano Sindico Don Pedro Ladron de 

Guevara.

Arvañil: ytem en no cierto de teja, una arroba de cal, correr los tejados con 

otras obras pequeñas y el Maestro ciento ocho reales de vellón.

Cal: ytem seis arrobas de cal prieta, media blanca, cinquenta tejas, condución 
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de arena y manos de maestros en diferentes obras doscientos sesenta y tres reales 

con diez y seis maravedís. 

Diez y nueve dias del mes de fevrero de mil ochocientos catorce

Reparar la pared de la guerta quince reales

En veinte y quatro dias del mes de diciembre del año mil ochocientos y catorce

Arbañiles: ytem para pagar los arbañiles el Arco de la Huerta, ciento quarenta 

reales

Ytem al carpintero por componer el niño de San Antonio ochenta reales

Veinte y nueve dias del mes de abril de mil ochocientos quinze

Ytem para levantar dos paredes de la huerta y varios reparos en la misma, cien-

to setenta y ocho reales.

Veinte y seis dias del mes de octubre de mil ochocientos y diez y seis.

Ytem para correr los texados en la enfermería y reparar el estanque de la huer-

ta, doscientos veinte reales.

Gasto en la obra del combento: 12518.

Cal blanca. Por sesenta y nueve arrobas de cal blanca, quinientos diez y ocho 

reales.

Id. Prieta. Por ciento y nueve arrobas de cal prieta, doscientos siete reales.

Adobes, tierra y conducción. Por cuatrocientos adobes, conducción de ellos y 

tierra ciento treinta y cuatro reales.

Maroma. Por una maroma, ciento veinte y ocho reales.

Por 31 vara de hierro fino, 3 piezas de tramadera, 2500 tachuelas, una libra de 

las grandes y 6 madejas de cordel. Trescientos setenta y cinco reales.

En lazos, sogas, rino para el remate y merienda y cordeles de tarima, noventa y 

nueve reales.

Aseo para la Yglesia. Veinte y tres reales.
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Piedra. Por una piedra de ara. Treinta reales.

Ymagen. Por renovar la imagen del Patriarca, ciento veinte reales y ocho al 

mozo que la trajo.

Albañiles. A los maestros de albañilería por blanquear la Yglesia, tapias, al-

gunas celdas, reparar otras y demás obras del Combento. Dos mil quinientos 

treinta y quatro.

Carpintero. Al maestro carpintero por componer todas las puertas de las 

celdas y ventanas, hacer unas puertas a la Sacristía, Púlpitos barandilla a este y 

al coro y encerados a la Yglesia. Setecientos veinte y ocho reales.

Cerragero. Al cerragero por varias cerraduras nuevas, componer otras, ha-

cer clavos, fijar visagras, compostura de la campana grande y hacerle un ba-

dajo a la misma. Doscientos treinta reales.

Cerragero. Por tres cerraduras una de ellas con cerrojo, un picaporte para 

el coro y otro chío. Quarenta y un real.

Brochones. Por dos brochones. Veinte reales.

Escobas. Por una docena de escobas de valeo y media de palma. Doce 

reales.

Pion. Por un pion para abrir el albañil. Siete reales.

Alcance. Suma del gasto de la obra. 5,289.

Suma del gasto en las necesidades del Combento. 12.518.

Suma total: 17,807. 

En siete días del mes de Diziembre de mil ochocientos diez y ocho el R. P. 

Guardián y PP DD. de este Combento de San Bartolomé de Alcantara con 

nuestro Hermano Síndico D. Antonio Bernalden Muñoz nos juntamos a formar 

cuentas de lo recibido y gastado de las pasadas a estas y resulta haberse reci-

bido once mil setecientos cinquenta y siete reales y haberse gastado en la obra 

de la Yglesia y del Combento cinco mil doscientos ochenta y nueve reales y en 

las necesidades de la Comunidad doce mil quinientos diez y ocho reales que 
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ambas partidas suman la cantidad de diez y siete mil ochocientos siete reales. 

Es pues más el gasto que el recibido seis mil cinquenta reales que unidos a los 

mil novecientos sesenta y tres reales en quedó alcanzada la comunidad en las 

cuentas anteriores lo queda ahora en ocho mil trece reales salvo yerro (…)

Gasto en reparar el Convento

Sagrario. Por un sagrario y manifestador de madera. Ciento veinte reales.

Copón. Por un copón o caja de plata. Ciento sesenta reales.

Farol. Por un farol para el dormitorio. Veinte reales.

Cal y arena. Por dos @ de cal blanca quarenta y tres @ de prieta apagarla 

y varias cargas de arena ciento noventa y quatro reales.

Albañiles. Ytem a los maestros y peones que taparon el albañal, blanquea-

ron el coro, repararon la pared de la huerta y hicieron la quadra, quatro ciento 

setenta y nueve reales.

Suma total: 7, 909.

Alcance contra el convento 7169

Catorce días del mes de Junio de mil ochocientos diez y nueve

Cal. Y por ocho arrobas de cal prieta, tres y media de blanca y el maestro 

albañil ciento catorce reales y medio.

Gasto. Razón de lo gastado en las necesidades que han ocurrido desde el 

tres de Diciembre del año 1823.

Cal. En dos arrobas de cal fina, cinco basta, seis cargas de encala, ocho de 

arena, y cinco días y medio de pago a un albañil sesenta y quatro reales.

En el primero de septiembre del año mil ochocientos veinte y cinco

Arbañiles. Ytem para recoger las aguas de destechado del convento y sitio 

inmediato a la azotea que corresponde a la portería, tres cientos reales. 

En el día seis de febrero del año mil ochocientos veinte y seis
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Arbañil. Ytem para pagar el albañil Silvestre Corrales quien en quitarlos po-

nerlos, correr el texado de la media naranja y echar varios remiendos en el 

claustro y portería incluso un peón. Cinquenta y ocho reales.

En el día seis de Junio de mil ochocientos veinte y seis el R.P. Guardián Fray 

Isidoro Nuñez, el Padre Predicador de este convento y el Padre Fray Patricio 

Nuñez nos reunimos a liquidar quentas

Combento.

Rejas. Ytem dos rejas una para la cocina y la otra para el habitado refecto-

rio. Setenta y cinco reales.

Adobes. Ytem un ciento de adobes. Siete reales.

Baldosas. Ytem para ciento cincuenta baldosas. Treinta reales.

Cal. Ytem para catorce arrobas de cal. Veinte y ocho reales.

Arbañiles. Ytem para pagar trece jornales invertidos en componer la cañe-

ría de la huerta, en colocar las puertas con las referidas rejas, poner en corrien-

te el refectorio, quitar goteras en el campanario, varios remiendos en el atrio y 

otros en los interiores del Convento. Ochenta y cinco reales.

En veinte y siete días del mes de octubre del año mil ochocientos veinte y 

seis

Combento. Ytem para componer el maderamiento de la Hospedería del 

Combento. Ochenta y quatro reales.

En treinta días del mes de septiembre del año mil ochocientos veinte y ocho 

el R.P.Fray Isidoro Hurtado, en unión con el Padre Predicador Fray Juan Galán y 

Fray Manuel Rodríguez y Nuestro Hermano Síndico

Arbañiles. Ytem para una viga ciento cincuenta tejas, enpedrar la quadra 

del corral, hacerle siete pesebreras, una zajurda para los cerdos, gobernar el 

fregadero, la quisiera de la puerta de la portería e incluso la reunión de los ma-

teriales. Doscientos treinta y tres reales.

En treinta días del mes de octubre del año mil ochocientos veinte y ocho
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Cal. Ytem para once arrobas de cal, la una blanca. Veinte y quatro reales.

Arbañiles. Ytem para hacer el callejón que va a la zajurda, enpedrarlo, quitar 

en sacristía un peñascal, reformar los desconchados de la pare que mira a la 

calle, y blanquear su frente. Quarenta y cinco reales.

En dos días del mes de junio del año mil ochocientos veinte y nueve

Madera. Ytem para quatro docenas de madera a 34 reales, y que se le toma-

ron a Andrés de Sande, y seis hileras a la Martina. Ciento y quarenta y dos reales.

Teja. Ytem para seiscientas tejas a catorce reales. Ochenta y cuatro.

Cal. Ytem para diez y siete arrobas de cal la una fina o blanca.

Arbañil. Ytem para pagar a el arbañil Silvestre Corrales, catorce días a siete 

reales. Noventa y ocho.

Carpintero. Ytem para pagar al carpintero Julian Mola treinta y un jornales a 

ocho reales cada día, doscientos quarenta y ocho reales.

En cinco días de mes de febrero del año mil ochocientos treinta y uno

Convento. En asear el convento, componer dos postillos del corral y uno de 

la huerta.

Albañiles. En pagar dos maestros y un peón para blanquear cocina, refecto-

rio de profundis, celdas, correr parte de los tejados y otras obras. 

En diez de septiembre del año mil ochocientos treinta y uno

Albañil. En un Maestro y peón para componer parte del tejado que se cayo 

y otras composturas.

En treinta y uno de mayo de mil ochocientos treinta y cuatro

Albañil. Para pagar al albañil quatro días d trabajo en hacer la zahúrda y 

otras composturas. Veinte nueve reales.

Teja. En medio ciento de teja y componer los portados de dos celdas. Veinte 

cinco reales.
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En diez y siete de marzo de mil ochocientos treinta y cinco, el Reberendo 

Padre Guardián Fray Antonio Revollo

Ytem en la compostura del caño de la huerta. 105 reales.

Ytem para pagar trescientas tejas y un albañil. 040 reales”46.

El presente documento nos permite hacernos una idea acerca de los recur-

sos económicos que los religiosos tuvieron que reunir para este proceso, ade-

más de los graves desperfectos que había sufrido el inmueble durante la Gue-

rra de la Independencia. 

Con la nueva política del siglo XIX, los decretos desamortizadores y la ex-

claustración decretada en 1835 terminaron por dañar el inmueble. Los frailes 

franciscanos tuvieron que abandonar su residencia y a partir de entonces, el 

convento sufrió un periodo de decadencia progresivo hasta llegar a una situa-

ción de ruina. Los años siguientes a la desamortización, el convento fue objeto 

de varias subastas y en ocasiones sus instalaciones sirvieron para dar cobijo al 

ganado de algunas familias alcantarinas.

La historia de su rescate comienza en el año 1946 cuando el empresario 

Eusebio González adquiere la zona más noble del convento, la iglesia, para 

instalar allí una industria productora de harina, con aprovechamiento mixto 

como fábrica de luz. La entidad conocida como Electro-Harinera de Alcánta-

ra instaló con acierto todos los mecanismos necesarios para el nuevo servicio, 

procedentes de la afamada casa suiza Daverio Henrici & Compañía. El com-

plejo sistema de molturación integrado por cinco molinos, ocupó la entrada 

principal hasta el crucero y se adaptaron en sentido longitudinal a la nave de 

la iglesia, mientras la cabecera servía como almacén del cereal. El resto de 

la maquinaria como la deschinadora, las tolvas o los depósitos de madera, se  

colocaron en las tres plantas y el semisótano, quedando comunicadas entre sí 

por una estrecha escalera de madera adosada al muro de la fachada.

46  AHN, Sección Clero Secular Regular, Alcántara, Libro 1525, s/f 
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(De Izq. a Dcha.). Molinos en planta baja.  Entrada y escalera de acceso a plantas superiores. 
Horno de pan. Fots. Juana Santano

La adaptación de la fábrica provocó modificaciones puntuales en dicha 

capilla. Las bóvedas de la nave principal se rasgaron y fueron sustituidas por 

otra cubierta de madera más ligera. Se cajearon los muros para instalar un nue-

vo sistema portante horizontal y se cerraron vanos para abrir otros en distintos 

lugares. 

Transcurrido un tiempo se instalaron dos hornos para elaborar pan. El primero 

se situó en el antiguo refectorio; el otro quedó instalado en una dependencia 

adosada en zona oeste del convento. El resto de la residencia conventual se 

acomodó para vivienda de los propietarios de la fábrica. Se ejecutaron obras 

como fueron la colocación de nuevos solados; la sustitución de carpinterías y 

la aplicación de revestimientos cerámicos en las zonas de trabajo. 

En el último cuarto del siglo XX la actividad en la fábrica fue decayendo 

hasta su abandono a principios de los años noventa. A partir de esa fecha se 

comenzaron los trámites para rehabilitar el inmueble con un nuevo uso como 

Hospedería de Turismo.

A pesar de las transformaciones y el cambio de actividad sufridos, el con-

vento mantuvo prácticamente su morfología originaria. En el frente de la en-

trada principal, a los pies de la iglesia, sobresale en el frente una galería de 

arcos de medio punto con columnas toscanas sobre la que descansa un cuer-

po aterrazado. La iglesia cuenta con una portada de acceso independiente 

construida en sillería de estilo clasicista escurialense, presenta una marcada si-

metría clásica y está dividida en dos cuerpos separados por un entablamento, 
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en cuyos extremos se disponen unos pináculos rematados con bolas. La parte 

inferior se organiza en torno a un arco de medio punto flanqueado por pilastras 

y la parte más superior, el tercer cuerpo, consta de una hornacina avenerada 

entre pilastras cajeadas que se remata con un frontón partido en forma curvi-

línea y una cruz. 
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Las estancias conventuales se organizaron en torno a un claustro de redu-

cidas dimensiones y formado por dos pisos. El inferior se abre  mediante una 

galería de arcos de medio punto sobre pilares cuadrados y bóvedas de arista, 

mientras que en el superior las arcadas aparecen sustituidas por ventanas adin-

teladas. La galería sur del claustro tuvo acceso directo a la capilla. Una capilla 

que con las transformaciones sufridas perdió el coro, el campanario y las capi-

llas privadas construidas durante el siglo XVII. El espacio religioso consta de un 

presbiterio elevado una cabecera plana desarrollando bóveda de cañón con 

lunetos; los brazos del crucero son poco profundos y están coronados por una 

gran cúpula sobre pechinas con linterna central sobre la que destacan distintos 

motivos decorativos. En las pechinas aparecen fragmentos de pinturas en los 

que se reconocen algunos motivos florales que nos recuerdan a la cardina gó-

tica, en cambio, en el tambor se representan los escudos pintados de los Reyes 

Católicos y los del Marqués de Buscayolo tallados en piedra. El perímetro de la 

capilla posee una moldura denticulada aunque la lectura global del espacio 

está entorpecida por la colocación de la maquinaria fabril; podemos distinguir 

la amplitud de la nave única de tres cuerpos separados por arcos fajones y cu-

biertos mediante bóveda de cañón con lunetos.

    

(De Izq. a Dcha.). Claustro. Cúpula con motivos ornamentales.  Portada principal de acceso a 
la residencia conventual y a la iglesia.  Fots. DGTu, Junta de Extremadura, Juana Santano
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Junto al brazo norte del crucero existieron otras estancias nobles: la sala de 

profundis, el refectorio cubierto con bóvedas de aristas, la sala capitular y una 

capilla dedicada a arcángel San Miguel en donde fue enterrado don Diego 

de Oviedo, hermano del fundador. La parte superior del convento se destinó 

para las celdas de los religiosos y en la zona trasera contó con una gran huerta 

repleta de frutales, olivos y distintas especies vegetales regadas con el agua 

que traían los canales desde un gran estanque. Junto a la cerca que rodeó 

esta huerta se construyeron dos ermitas para retiro de los frailes: la de San José 

y Santa María Magdalena.

DE CONVENTO A HOSPEDERÍA

La afluencia turística a Alcántara en los primeros años de la década de 

los noventa cuando se pone en marcha la Red de Hospederías, fue el motivo 

principal por el que la Consejería de Industria y Turismo apostó por ubicar en la 

localidad un nuevo establecimiento que aprovechase las estructuras existen-

tes del convento franciscano de San Bartolomé. En el año 1993 mediante un 

concurso público se adjudicó el proyecto al arquitecto Justo García Rubio47, 

bajo el lema: Restos árabes, la nave sur, la red hidráulica, el puente…. Con una 

asignación de 110.067,85 euros el proyecto pretendía acometer una primera 

fase de intervención centrada en actuaciones prioritarias y que asumiese la 

consolidación de la edificación conventual. Las obras que a priori parecían 

inminentes se retrasaron por un período de tres años, siendo la empresa Cons-

trucciones González Tovar la encargada de llevarlas a cabo a finales de 1997 

por la cantidad de 532.496,72 euros48. Pasados cuatro años la Junta destinó 

71.520,44 euros para la segunda fase del proyecto referente a las obras de 

adaptación del convento como Hospedería49. La empresa Construcciones Pi-

nilla por 1.831.940,88 euros comenzó estas obras hasta su conclusión en el año 

2004, momento en que el DOE anuncia un nuevo concurso de arquitectura 

47  DOE del 18 de diciembre de 1993, núm. 147.

48  DOE del 14 de octubre de 1997, núm. 120.

49  DOE del 21 de abril de 2001, núm. 46
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para contratar unas obras complementarias en el establecimiento hotelero50. 

En un primer momento el concurso se declaró desierto aunque en el 2005 se 

retomó el proceso y la empresa Construcciones Flamor fue la adjudicataria de 

las obras por 452.000 euros51. Las últimas inversiones en la Hospedería antes de 

su apertura se centraron en la dotación de los equipamientos necesarios para 

su puesta en funcionamiento. El día 2 de Abril de 2007 la Hospedería de Turismo 

Conventual de Alcántara quedó oficialmente inaugurada por el consejero de 

economía y trabajo extremeño Manuel Amigo Mateos y el presidente extreme-

ño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En el año 2013 dentro del plan de inversiones anunciado por el gobierno 

extremeño se propusieron una serie de obras de ampliación y de mejora del 

establecimiento. Los arquitectos encargados del proyecto Antonio Álvarez-Ci-

enfuegos Rubio y Emilio Delgado Martos resolverán la ampliación de habitacio-

nes incrementado el número en seis más y un nuevo oficio de planta. Asimismo 

se prevé una zona de ampliación que se dedicará a spa con aseos y una zona 

de reposo. En la zona exterior se contempla la construcción de una pista de 

pádel. Paralelamente se acometerán algunos trabajos de rehabilitación en el 

antiguo convento, como la corrección de humedades, reparación de cubier-

tas, restitución de vigas de madera podridas en los forjados de la fábrica de 

harina, la adecuación del sótano y la insonorización de la capilla, que actual-

mente se utiliza como sala para banquetes. El valor estimado de las obras es de 

812.526,05 euros52. 

50  DOE del 9 de diciembre de 2004, núm. 143.

51  DOE del 1 de octubre de 2005, núm.114.

52  DOE del 29 de noviembre de 2013, núm.231.
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VALORES QUE JUSTIFICAN LA INTERVENCIÓN EN EL INMUEBLE

El convento de San Bartolomé reúne un conjunto de valores histórico-artís-

ticos, arquitectónicos y tipológicos que le reconocen como un bien de carác-

ter patrimonial. Está catalogado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal como monumento singular, incluido dentro del ámbito delimitado 

del Conjunto Histórico de Alcántara53 y del límite del ámbito de Planeamiento 

Especial de Protección. 

Desde su fundación en la segunda mitad del siglo XV es un elemento confi-

gurador de la escena urbana de la villa y ha determinado la actividad social y 

política de Alcántara. Con esta premisa, el inmueble adquiere el valor de icono 

edificado de la ciudad y pertenece a la memoria colectiva de los vecinos que 

lo hacen único e irremplazable. 

La reutilización como contenedor fabril durante los últimos años antes de 

ser abandonado, le convierte en un lugar de interés etnológico con un equipa-

miento de entidad, favorecedor de una serie de saberes y de técnicas propios 

de un sistema económico definitorio relacionado también con la identidad so-

cial de los vecinos de Alcántara. 

El conjunto tiene un elevado valor paisajístico y territorial54, brindado en gran 

medida tanto por el atractivo natural que el río Tajo representa a su paso por 

las proximidades del cenobio así como por su cercanía a dos de los hitos mo-

numentales de la villa: el puente romano y el convento de San Benito, sede de 

la Orden Militar de Alcántara. La silueta de estos tres monumentos conforma un 

escenario de gran valor cultural y turístico. 

Con toda esta serie de valores, la intervención rehabilitadora en el conven-

to alcantarino de San Bartolomé se hizo necesaria como único medio de sal-

vación para salir del olvido y abandonar ese estado de conservación próximo 

a la ruina. 

53  Capítulo 7º de las NNSS de Alcántara 31 de enero de 1995.

54  DÍEZ GONZÁLEZ. M.C., «Paisaje y mística en la cuenca del Tajo» en Paisajes modelados por el 
agua: entre el arte y la ingeniería…, Op. cit., p. 309.
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Enclave privilegiado del Convento de San Bartolomé, Alcántara. Fot. EAM 
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PATOLOGÍAS Y DÉFICITS

En el año 1993 la Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Extre-

madura le encarga al ingeniero Diego Jiménez González el levantamiento to-

pográfico del convento para poder determinar cuáles eran las patologías es-

tructurales que sufría previas al proyecto de rehabilitación. Sin embargo, este 

expediente ubicado en el archivo del Servicio de Obras y Proyectos de la Di-

rección General de Patrimonio lamentablemente no está completo y desco-

nocemos exactamente cuál fue el diagnóstico final. Según nos ha contado 

Joaquín Silvano Macedo, arquitecto técnico del proyecto de la Hospedería, la 

sustitución a principios del siglo XX de la techumbre original de la iglesia por otra 

estructura de madera con vertiente a dos aguas, se había debilitado y estaba 

prácticamente derruida. La aparición de grietas y fisuras como consecuencia 

de humedades y asientos diferenciales del terreno eran visibles tanto en la cú-

pula central como en los brazos del crucero. La filtración de agua a través de 

las tejas de la cubierta en la cúpula también estaba provocando el proceso 

de desaparición de la decoración de las pechinas, además de las molduras 

de escayola que ornamentaban el tambor y parte del presbiterio parcialmente 

desprendidas. 

 

Estado deficiente de la cúpula de la iglesia. Fot. DGTu, Junta de Extremadura
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La gran mayoría de las patologías presentes en el convento de San Bartolo-

mé eran por causa directa de la humedad, bien por succión capilar o filtración. 

Tuvo que ver la situación geográfica del edificio que se veía afectado por el 

curso de la evacuación de una vaguada de gran extensión, al llover gran parte 

del agua quedaba en recogida en un regato muy próximo e incluso, se llegó 

a sospechar que podría existir una conexión entre éste y el pozo ubicado en el 

claustro interior del convento. Esta situación provocaba importantes aportes en 

forma de humedad en la planta baja del edificio, especialmente en la facha-

da norte la más próxima al canal y la menos soleada durante el día. 

Las bóvedas, muros y los forjados del conjunto en general se presentaban 

inestables con deformaciones, grietas y hundimientos.

Desprendimiento de la cubierta de cañizo y hundimiento de la terraza oeste. Fot. DGTu, Junta 
de Extremadura

Los síntomas de humedad por capilaridad eran palpables en las zonas infe-

riores de los muros reflejándose manchas a un nivel bastante alto. Este mismo 

efecto aparecía en los elementos pétreos del edificio en forma de eflorescen-

cias, arenización, desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Existían zonas 

en estado de ruina, como el arco, las estructuras del oeste y el oratorio. La ve-

getación, los escombros y las basuras invadían los espacios y toda la zona de 

la huerta. 
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Zona de ruinas en la zona nordeste.  Fot. DGTu, Junta de Extremadura

Apenas quedaban cerramientos de madera originales como puertas y ven-

tanas, pues en los últimos tiempos fueron sustituidos por otros modernos. Los 

existentes presentaban síntomas de pudrición y pérdidas de elementos de so-

porte por ataques de hongos e insectos xilófagos. 

El estado de conservación del edificio conventual en general, era deficien-

te y el proceso estaba en un proceso de continuo avance. A partir de los últi-

mos años su nulo mantenimiento fue agravando su mal estado hasta quedar 

en un estado de inhabitabilidad. 
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PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

La fecha de encargo para redactar el proyecto de intervención en el Con-

vento de San Bartolomé es del año 1993 aunque no será hasta el 1996 cuando 

se entrega definitivamente a la Consejería de Industria y Turismo de Extremadu-

ra. La primera fase proyectual se centra en la consolidación de los elementos 

en mal estado, la ejecución de las cubiertas de la nave de la iglesia y las tareas 

de limpieza general del edificio conventual. Se pretendió mantener y potenciar 

el entorno próximo, el carácter de la huerta, realizando los trabajos de jardine-

ría, restauración del morabito y mejoras en la red hidráulica a fin de conservar 

el carácter que el paisaje tenía en aquellos tiempos.

  

Detalles de la antigua y nueva cubierta de la nave de la iglesia.  Fots. DGTu, Junta de Extrema-
dura

Según el arquitecto encargado del proyecto, Justo García Rubio, “el criterio 

general seguido en esta propuesta de rehabilitación es la de contener la inter-

vención y no exigir al proyecto un carácter transformador que modifique tanto 

las referencias arquitectónicas internas  del antiguo convento como su situa-

ción paisajística. Teniendo presente la correlación apuntada entre el programa 

y forma. Las decisiones del proyecto se han basado en el mantenimiento de 

esa condición unitaria sin que la adición disminuya la fuerza de lo preexistente 

en un diálogo en el que se pretende llegar al acuerdo entre semejanza y la 

continuidad, no cultivando la diferencia y la ruptura, evitando enfrentar un ma-

terial a otro, un sistema constructivo a otro, encontrando la escala justa para 



438

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

hacer de ello un todo creando relaciones, no aislando y manteniendo dicho 

carácter unitario”55. 

La segunda fase del proyecto (año 2001) se programa con objeto de dotar 

al conjunto conventual de un nuevo uso destinado a Hospedería de turismo. Se 

trataba de una actuación integral, compleja por la entidad del edificio, en la 

se pretendía seguir el mismo criterio que caracterizó a la intervención anterior. 

Es decir, manteniendo la su carácter conservador aunque por otro lado, se re-

curre a intervenciones miméticas caracterizadas por el empleo de materiales y 

técnicas que rememoran las de uso tradicional.  

El esquema funcional de la Hospedería aprovecha la planta baja del con-

vento para las dependencia de uso general y público, como: la recepción, la 

consejería y las cabinas telefónicas. También los despachos de administración 

y dirección, el salón para reuniones, los aseos generales, la cafetería El Balcon-

cillo y el restaurante Kántara con capacidad para cincuenta y cuatro perso-

nas. El salón de banquetes La cúpula se ubica en la zona más sagrada de la 

capilla, en el crucero y el presbiterio. Para el acceso a las plantas superiores se 

instalan un ascensor y se modernizan las escaleras existentes. La zona exterior 

de la huerta se aprovecha como espacio de ocio, con una zona de juego para 

los niños y el establecimiento de los aparcamientos. 

La fábrica de harina instalada en la capilla se mantiene para aprovechar 

su uso como museo y se asocia con el resto de la Hospedería y mediante un 

ascensor panorámico colocado a los pies de la nave. La sala contigua a la ca-

pilla, por el lado del evangelio, queda reservada para instalar en él un centro 

de interpretacion que complementase al espacio museográfico. 

55  Memoria “Proyecto de Hospedería de Turismo en Alcántara”, primera fase. Arquitecto Justo 
García Rubio. Año 1996, p. 5.
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Interior de la fábrica de harina después de la restauración. Fots. EAM 

La planta alta del inmueble se destinó a la zona privada de la Hospedería. 

En ella se situaron todas las habitaciones, algunas integradas con salón privado 

y una terraza independiente. Se establecieron veinticinco dormitorios, más dos 

unidades en la zona del ático. El resto de habitaciones se dispusieron repartidas 

entre las dos zonas de nueva construcción: en un ala de habitaciones y en par-

te del pabellón anexo. 

Las estancias reservadas para el uso exclusivo del personal de servicio (co-

medor-estar, vestuarios, dormitorios y aseos), oficios de pisos, local para equi-
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pajes, almacén de lencería, zona de comedor y cocina se reparten por la Hos-

pedería sin que ello signifique el cruce entre los usuarios del establecimiento y 

el personal. La zona de instalaciones (salas de calderas, depósitos de combus-

tible, equipos de refrigeración) se ubican en la zona más baja del nuevo pabe-

llón y los espacios de recreo con piscina en la antigua huerta. 

En el año 2004, la administración turística extremeña pensó que este pro-

yecto de Hospedería no aprovechaba de forma óptima el conjunto de su-

perficies del convento. Se decidió prescindir del centro de interpretacion y el 

salón de usos múltiples previstos para poder ampliar el número de habitacio-

nes. Después de un tiempo de falta de entedimiento entre el arquitecto y el 

responsable de las obras, decidieron reordenar los espacios de dudable uso y 

readaptar todas las instalaciones (climatización, suelo radiante, tratamientos 

de maderas,...) en función de los nuevos usos provocando un coste económico 

adicional importante. 
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Las readaptaciones en la planta baja se iniciaron con el cambio de acceso 

previsto a la Hospedería antes situado en la galería suroeste de la fachada prin-

cipal. La puerta quedó colocada finalmente a los pies de la iglesia con paso 

directo a la cafetería que también se tuvo que trasladar hacia una zona más 

interior de la Hospedería. Entre la puerta de entrada y la cafetería se construyó 

el despacho del director; la habitación destinada a recepción se mantiene y 

se coloca un mostrador por la zona de la iglesia

Una de las estancias situada en la zona del ala oeste destinada a sala de 

estar se cambia por una habitación doble y en el lugar pensado como come-

dor se instalan dos habitaciones más. El espacio intermedio entre el salón de 

banquetes y el comedor, previsto como centro de interpretación, se sustituyó 

como guardarropas (con mostrador y armarios para abrigos realizados en ma-

dera) y vestíbulo de entrada

En la capilla, el espacio de la nave hacia el presbiterio se cerró con un fren-

te acristalado para diferenciar la zona de la fábrica y aprovechar el espacio 

de la cabecera como salón de banquetes (La cúpula). 

    

(De Izq. a Dcha.). Estado previo de la fábrica de harina antes de proceder a su cerramiento.  
Cerramiento acristalado que separa la fábrica de harina del salón de banquetes. Adaptación 
de la planta superior de la fábrica como sala de reuniones. Fots. DGTu, Junta de Extremadura, 
EAM
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En la planta alta los cambios afectaron al ala este, concretamente al salón 

de usos múltiples que se sustituyó por una habitación suite con salón privado y 

otra doble del tipo junior suite. Por otro lado, en el extremo oeste la terraza-mira-

dor propuesta se transformó en tres habitaciones: dos suites con sala indepen-

diente y una doble. 
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Imágenes de la suite con salón y terraza de la junior suite situada en la galería oeste. Fots. EAM 

En el curso de estas obras se aprovechó para efectuar la consolidación de 

la estructura de la cúpula de la iglesia y corregir las humedades en las zonas 

bajas de los muros Por último, se adecuó y se puso en valor la zona de huer-

ta con los correspondientes trabajos de desbroce, eliminación de la maleza, 

podas, plantaciones, reconstrucción de muretes, arreglo de caminos, etc. Las 

tareas concluyeron con la construcción de una piscina, los aseos-vestuarios, los 

aparcamientos cubiertos con treinta plazas y se efectuaron todas las obras de 

urbanización que fueron necesarias como iluminación, riego y saneamiento.

   

Imagen en primer plano de la piscina de la Hospedería situada en la antigua huerta (Izda.) y los 
aparcamientos de estructura de madera (Dcha.). Fots. EAM
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

En el proyecto para definir la Hospedería de Alcántara apenas aparecen 

datos de referencia acerca de las soluciones adoptadas y los elementos cons-

tructivos a los que se va a recurrir. Por esta razón, el desarrollo de este apartado 

ha sido posible gracias al conjunto de fotografías que hemos podido reunir en 

los trabajos previos de documentación, también por los informes de seguimien-

to de las obras que se han pudieron consultar en  la oficina ARI de Alcántara.

Los trabajos en la primera fase del proyecto como antes comentábamos, se 

centraron en la demolición general de las cubiertas y las estructuras sustentan-

tes del edificio. Durante ese proceso de desmontaje se intentaron conservar el 

mayor número de tejas posible para su posterior utilización, luego se procedió a 

la limpieza general de los rellenos de bóvedas y se hicieron la apertura de cajas 

en muros para alojar los zunchos de hormigón de las nuevas estructuras. 

En el interior del edificio los trabajos comenzaron con la demolición de las 

tabiquerías y los muros en mal estado, procurando recuperar la imagen primi-

tiva. Se procedió a la apertura de huecos cegados y la eliminación por otro 

lado, de los vanos innecesarios. Se picaron los enfoscados, los enlucidos y se hi-

cieron los nuevos revestimientos en los paramentos. Por razón del mal estado y 

deformación de la bóveda situada en el corredor de acceso en la planta baja 

se decidió demolerla sustituyéndose por otra de arista realizada en ladrillo ma-

cizo. Los solados de la iglesia se eliminaron y se procedió a limpieza de la zona 

del crucero y la cabecera. Los trabajos en la zona de ruinas del alzado norte 

continuaron con el desescombro de los materiales degradados y la demolición 

de las vigas metálicas existentes. En la zona de huerta se eliminó la vegetación 

agreste y todas las especies vegetales en mal estado, asimismo se limpiaron los 

alrededores del edificio retirando todas las basuras y escombros. 
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Detalle de la construcción de las nuevas bóvedas de ladrillo. Fot. Oficina ARI de Alcántara

Una de las actuaciones más significativas tuvo que ver con la restauración 

de la fábrica de harinas en la capilla, cuyo coste fue de 14.848, 56 euros. La 

intervención principal se centró en la reparación de los forjados de madera y 

en el levantamiento del pavimento de madera existente por el grave estado 

de deterioro que presentaba, sustituyéndose por otro de las mismas caracte-

rísticas. Los trabajos de restauración en los elementos de madera permitieron 

la aplicación de tratamientos preventivos y de tipo curativo contra insectos 

xilófagos; se procedió a la reparación y saneado de las piezas en mal estado, 

la eliminación de los barnices viejos y se sustituyeron las piezas perdidas no re-

cuperables. Todos los elementos desplazados y sueltos por el espacio se fijaron 

y ordenaron en su lugar. En la escalera con su barandilla se hicieron importantes 

trabajos para recobrar su uso, como fueron los empalmes de las zancas y la 

disposición de nuevas huellas; la reposición de la madera se hizo con madera 

de iroko. 
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Aspecto de la fábrica antes de su restauración. Fot. Juana Santano

Las obras de la segunda fase del proyecto consistieron en la rehabilitación 

del edificio conventual para su uso como Hospedería. Una vez más los trabajos 

abordaron la consolidación de aquellos elementos y estructuras antiguas no 

asumidas durante la primera fase. Se continuó con la demolición de todas las 

soleras existentes y la nivelación de los terrenos para ejecutarlas de nuevo; se 

procedió al saneamiento de las bóvedas y los muros verticales originales; y los 

tabiques de época moderna con sus revestimientos cerámicos se demolieron 

para diseñar los nuevos espacios organizativos. Los dos hornos de pan existen-

tes y las chimeneas se retiraron. El hueco de acceso a la planta del ático donde 

estaba situada la escalera de caracol primitiva se abrió y permitió recuperar el 

espacio más alto del convento donde quedaron instaladas dos nuevas habita-

ciones. Todas las carpinterías de puertas y ventanas además de los cristales se 

sustituyeron por otros modernos. A los pies de la capilla se instaló un ascensor y 

el otro elevador se ubicó en la caja de escaleras junto al claustro. 

Las actuaciones acometidas en el interior de la capilla se centraron en la 

apertura de la puerta de acceso justo en el tercer tramo de la nave, para desti-
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narla como entrada principal. En el crucero se rehízo el paso hacia el comedor 

de la Hospedería y se abrieron las dos ventanas cegadas en la parte superior 

de muro para permitir la entrada de luz. 

   

Estado de la zona septentrional del crucero de la iglesia antes y después de la intervención. 
Fots. Oficina ARI de Alcántara, EAM

En la cúpula, el hueco de la linterna que también estaba cerrado se abrió 

mientras que las ventanas del tambor se tapiaron para recobrar su aspecto 

original. Las escaleras de acceso al altar mayor antes en el medio del espacio, 

se derivaron hacia el lateral izquierdo. La altura del propio altar se redujo con la 

creación de dos pequeñas extensiones en diferente altura. Por último, se elimi-

nó el hueco de capilla dispuesto en el muro de la cabecera.
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Imágenes de la cúpula antes y después su restauración. Fots. Oficina ARI de Alcántara,  EAM

  

Aspecto de la cabecera antes y después de las a las obras. Fots. Oficina ARI de Alcántara, EAM 

La zona exterior de la huerta se acondicionó, se limpió su entorno sin perder 

de vista todos los elementos ornamentales significativos que quisieron mante-

ner como los olivos y los árboles frutales. 

Un punto importante en estas obras fue la restauración de las fachadas 

de la capilla y el convento en su conjunto: los muros fueron consolidados y se 

les aplicó nuevos revocos de mortero de cal y arena. El paso del tiempo ha-

bía enmascarado algunas fábricas históricas de la edificación perturbando la 

identidad del diseño primitivo, era el caso de la galería de acceso situada en la 

esquina suroeste de la fachada principal: dos de los vanos de la triple arcada 

aparecían cegados hasta el punto de imbuir una y parte de otra de las colum-

nas graníticas montadas sobre plintos. Hacia el interior se había cerrado la es-
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tancia con un tabique lateral aprovechando el espacio del porche y una puer-

ta adintelada mantenía el acceso al convento desde el primer arco. Durante 

las obras de la Hospedería se procedió al despeje visual con la eliminación de 

las partes añadidas para recuperar las estructuras originales; la presencia de los 

arranques de los antiguos muros se aprovechó para cubrir la parte alta de la 

galería y darle un nuevo uso como terraza.

  
 

(De Izq. a Dcha.). Aspecto de la galería suroeste: Años 80-90, con la fábrica de harinas en 
funcionamiento. Año 2002 durante la ejecución de obras de rehabilitación. Año 2012, estado 
actual. Fots. Oficina ARI de Alcántara, EAM
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En el proyecto también se incluyó la restauración de los elementos artísticos 

y ornamentales destacados. En el caso de la gran portada de acceso a la igle-

sia donde aparecían grietas, cornisas y revestimientos desprendidos se realizó 

el saneamiento de las humedades y se repusieron las piezas desaparecidas. Las 

ruinas exteriores en la zona nordeste del convento se consolidaron; en la capilla 

las pinturas de la cúpula, los escudos de piedra y todos los elementos de esca-

yola se recuperaron.

  

Portada antes y después de su restauración. Fots. Oficina ARI de Alcántara,  EAM
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Arco en ruinas en la zona noroeste. (De Izq. a Dcha.). Estado previo a la restauración.  Durante 
los trabajos de consolidación.  Estado final después de la restauración. Fots. Oficina ARI de Al-
cántara, EAM

   

  

Aspecto previo a la restauración junto al estado final: recuperación de pinturas en la cúpula y 
molduras de yeso como marco. Fots. Oficina ARI de Alcántara, EAM
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Para poder encajar el programa de necesidades previsto de la Hospedería 

se necesitó construir un nuevo edificio-pabellón, que concebido aparte, había 

de tener una conexión de funcionamiento directa con el edificio conventual. 

La nueva obra se levantó en la zona noreste del conjunto junto a la nueva cru-

jía de habitaciones, en unos terrenos que cedió el ayuntamiento de Alcántara 

para estos fines. 
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El concepto del nuevo edificio está basado en la funcionalidad y presenta 

una estética moderna y líneas depuradas. Se trata de un pabellón de planta 

rectangular, estructura de hormigón, con cubierta plana aterrazada y triple al-

tura que comunica sus estancias entre sí por una escalera y un ascensor. Los 

revestimientos se hacen a base de lajas de pizarra multicolor alternadas con 

celosías de madera de iroko y se remata con chapas de acero corten. Para 

conectar el antiguo convento y la zona de ampliación, el arquitecto plantea 

una solución reversible mediante una unión ligera de vidrio.

 

   

   

(De Dcha. a Izq.). Puesta en marcha de las obras. Proceso de construcción. Detalle de la unión 
entre la zona antigua y la moderna. Fachada trasera. Fots. EAM
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El capítulo de actuaciones en el conjunto antes de su inauguración como 

Hospedería no queda aquí. Tras el remate de las obras proyectadas en el año 

2005, los técnicos de la Dirección General de Turismo redactan un informe en el 

que se solicita realizar una serie de obras para poner a punto las instalaciones 

hoteleras antes de iniciar su actividad comercial. En él se recomienda corregir 

las humedades de la planta baja del edificio mediante una solución de aca-

bado estético, mediante la colocación de un zócalo en la parte inferior de los 

muros que al menos no hiciese visible las manchas. Por otra parte, se propone 

reducir la humedad en la fachada norte con la construcción de un acerado 

junto ella que fuese capaz de recoger toda el agua de la lluvia próxima y eva-

cuarla mediante una pendiente hacia el canal de la huerta. 

 

(De Dcha. a Izq.) Aspecto de los muros después de colocar los zócalos recomendados. Parte 
del acerado en la fachada norte del convento. Fots. EAM

El resto de actuaciones se dirigieron al adecentamiento de la huerta y a la 

urbanización de los exteriores. Se ideó una limitación perimetral de la parcela 

realizada a base de muros de pizarra, reconstruyendo las zonas perdidas ade-

más de la instalación de barandillas metálicas donde fue necesario. La huerta 

se convertiría en lugar de contacto con la naturaleza y de pase, por lo que se 

planteó su adecuación, eliminando las plataformas existentes y creando cami-

nos, escaleras y zonas de descanso. El acceso peatonal a la piscina resultaba 
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sinuoso con grandes pendientes y escalones, por esta razón se adaptó para 

personas de movilidad reducida. Por último, se recuperaron los estanques y los 

abrevaderos que aún quedaban por la huerta como elementos singulares.

 

Detalle del abrevadero, senderos y puentes recuperados. Fots. EAM 

Frente a la fachada principal de la Hospedería se construyó una zona de 

aparcamiento para el uso exclusivo de autobuses y la carretera de acceso al 

establecimiento que hasta entonces estaba en un estado lamentable, se ade-

cuó. 
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JUICIO PERSONAL SOBRE LA INTERVENCIÓN EN EL EDIFICIO

Según nuestra opinión creemos que en la rehabilitación del convento San 

Bartolomé de Alcántara como Hospedería, el arquitecto Justo García Rubio ha 

adoptado una metodología de intervención dual, donde se identifican por un 

lado, unos principios puristas próximos a la restauración estilística y por otro, la 

aplicación de criterios mucho más modernos que se distancian de los prime-

ros básicamente por el concepto de notoriedad. Sin embargo, frente a estas 

tendencias prevalecieron las tareas de conservación con objeto de mantener 

el interés histórico-artístico, ambiental y social del inmueble sin menospreciar 

cualquiera de las épocas o los usos que había asumido en el pasado. Afortu-

nadamente, se buscó contener la intervención y no exigir al proyecto un carác-

ter transformador que modificase tanto las referencias arquitectónicas internas 

como la situación paisajística del bien, mantenimiento una condición unitaria 

sin que la adicción de carácter contemporáneo hiciese disminuir la fuerza de lo 

preexistente. 

Fruto de este proyecto integral, la antigua fábrica de harinas fue recupera-

da y toda la maquinaria que se conservaba en un estado magnífico se mantu-

vo intacta en el lugar de origen. A diferencia con lo sucedido en la almazara de 

Jerte, la intervención planteada en Alcántara resulta ejemplar. Se evitó reducir 

la arquitectura industrial, ubicada en la nave principal de la iglesia, a un sim-

ple contenedor en el que paradójicamente se eliminase aquello que es lo más 

característico, es decir, la maquinaria que en este caso se mantiene. Con esta 

acción se ha conseguido potenciar el espacio y superar un reto de difícil solu-

ción: el de la compatibilidad de usos entre la Hospedería y la nueva utilidad de 

la fábrica como museo etnográfico, otras veces adecuada como salón para 

eventos. El nuevo concepto cultural de la fábrica ha aumentado considerable-

mente la demanda de personas que desean visitar este espacio como uno de 

los atractivos visuales con mayor éxito de la Hospedería, incluso nos atrevemos a 

decir de casi toda la Red de Hospederías. A ello sumamos que se han colocado 

paneles explicativos a la entrada de la fábrica, gracias a esto el visitante logra 

una compresión absoluta no sólo del espacio que visita sino también del funcio-

namiento de los mecanismos de producción que tuvo originariamente. 
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A tenor de las tendencias de intervención referidas al inicio del apartado, 

queremos resaltar su aplicación en los casos en concreto. Ya conocemos que 

con anterioridad a la definición del proyecto de Hospedería existían en el con-

vento dos zonas arruinadas bastante diferenciadas, pues bien, el resultado final 

de las mismas después de las obras ha sido también dispar. Por una parte, las 

estructuras de mediados del siglo XX en la zona nordeste del convento, de uso 

agropecuario y en lamentable estado de conservación, se consideraron sin 

ningún tipo de interés y por tanto, que desvirtuaban la lectura del conjunto 

arquitectónico; motivos más que suficientes para que Justo García decidiese 

demolerlas liberando al convento de las construcciones parasitarias. De este 

modo, se obtuvo un amplio espacio libre donde poder encajar un nuevo ala 

de habitaciones. Siguiendo la estela de Eugène Viollet le Duc para la conse-

cución de la unidad de estilo, Justo García diseñó una pieza análoga a las 

crujías que componían la residencia conventual. La nueva obra repitió de las 

antiguas: el alzado, el volumen, el ritmo de los vanos, incluso el tratamiento de 

los morteros exteriores hasta el punto de inducir a la equivocación a la hora 

de distinguir la arquitectura histórica de la contemporánea. En contra de esta 

propuesta, creemos que la restauración tal y como planteó Cesare Brandi en 

su Teoría del Restauro, debe recuperar la unidad figurativa de la obra con aña-

didos de elementos perdidos con un lenguaje actual, que permita la distinción. 

En el lado extremo de las ruinas comentadas, justo en la línea noroeste y 

perpendicular a la crujía norte del convento, se mantenían también al inicio 

del proyecto algunos vestigios en pie de lo que había sido la construcción anti-

gua (quizás datadas con anterioridad a la reedificación del segundo tercio del 

siglo XVIII) aunque lo más reconocible fuese el arco gótico que daba acceso a 

una estrecha galería cubierta con bóveda de medio cañón. En ese momento 

el arco estaba parcialmente cegado y se decidió aplicar el criterio de mínima 

intervención. Las únicas tareas aquí ejecutadas fueron las de consolidar la es-

tructura y abrir de nuevo el hueco del vano, dejando al margen el modelo de 

restauración que borrara cualquier vestigio de su historia. 
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En el montaje se señalan en la parte superior las edifi caciones de uso agropecuario, las imá-
genes de abajo corresponden con las ruinas de la zona noroeste. Obsérvese en la ilustración 
de lado izquierdo inferior como el arco aparece parcialmente cegado como signo de su re-
utilización en épocas posteriores, mientras que en la de fotografía de la derecha de época 
más reciente la estructura se encuentra apuntalada para evitar su desplome. Fots. Memoria 
fotográfi ca: Diego Jiménez González (junio 1993) cedida por el Servicio de Obras y Proyectos 
de Patrimonio Histórico Artístico, Junta de Extremadura. 
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Por último, queremos resaltar la obra nueva del pabellón de habitaciones 

donde el arquitecto huyendo de la propuesta teórica proyectada en la galería 

de habitaciones decide inclinarse por criterios de restauración moderna. Nos 

parece muy acertado, que la obra del pabellón respete el alzado y los volú-

menes del resto del conjunto, y su diseño refleje una gran notoriedad visual y 

material. Lo mismo ocurre con la solución aplicada para unir las estructuras an-

tiguas y las modernas (refiriéndonos al nuevo ala de habitaciones) mediante el 

recurso de diferenciar lo antiguo de lo moderno con un muro de vidrio, como 

una unión reversible y ligera. Esta medida es muy recurrente en la intervención 

patrimonial moderna, podemos apreciar ejemplo de ello en la Hospedería Sie-

rra de Gata o la antigua fortaleza de Cascais (Portugal) rehabilitada por los  

arquitectos Gonçalo Byrne y David Sinclair como como Pousada de Turismo. 

  

  

La rehabilitación de la Fortaleza da Cidadela en Cascais (Portugal) como Pousada de Turismo 
(Inf.) guarda paralelismos con la obra de Alcántara (Sup.) tanto por el modo de conectar lo 
antiguo y lo moderno como por el desarrollo de sus fachadas con unos revestimientos notorios 
y de gran efecto de contraste.  Fots. EAM, Link 
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La pequeña capilla ubicada en la zona norte de la huerta conocida como 

el morabito, que nos recuerda a las capillas posa empleadas en algunos con-

ventos franciscanos de la Nueva España durante el siglo XVI, pudo corresponder 

como indica Fray José de Santa Cruz a una de las antiguas capillas asociadas 

al convento, bien a la de San José o a la Magdalena. Pese a su valor histórico e 

inclusión en los primeros trabajos de consolidación del conjunto religioso nunca 

se han restaurado sus estructuras. Siempre ha estado relegada a un segundo 

plano y en la actualidad su estado de conservación es lamentable, de no aco-

meterse medidas urgente de estabilización o consolidación puede producirse 

el desplome de su cúpula y los perjuicios sean irreparables. 

    

Capilla en la zona de huerta, con fotografía que muestra las múltiples fisuras y grietas de la 
cúpula. Fots.EAM

Para concluir queremos reiterar nuestra preocupación acerca de los proble-

mas de humedad en el inmueble, el mayor agente mayor alteración en las es-

tructuras y elementos pétreos. Los tratamientos para atajarla durante las obras 

de la Hospedería no han resultado suficientes y el proceso de degradación va 

en aumento. Los aportes de agua están haciendo mella en las cubiertas de 

la crujía oeste y sur del claustro sobre las que aparecen unas fisuras longitudi-

nales de tamaño considerable provocando la separación de las estructuras. 

También los enfoscados exteriores se están desprendiendo y las manchas de 

humedad son cada vez más visibles. Las estructuras de madera de la fábrica 

de harina presentan un deterioro acusado como consecuencia del ataque de 
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organismos xilófagos y es preciso recurrir con urgencia a un tratamiento con 

carácter curativo con objeto de evitar futuros contagios y por tanto, cumplir 

con la conservación de la instalación fabril. En alusión al punto 2.5 Mantener los 

edificios rehabilitados de este trabajo, queremos manifestar a los responsables 

de la gestión de la Hospedería que tengan en cuenta que los soportes se dete-

rioran con el paso del tiempo y su vida útil sólo puede continuar si se procede 

a un mantenimiento constante.  

    

Detalle de las alteraciones producidas por la humedad: manchas en la galería inferior de la fa-
chada principal, desprendimientos de enfoscados en la zona norte del patio y defectos físicos 
en la estructura de cubierta del claustro. Fots. EAM 
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       6.8. HOSPEDERÍA CONVENTUAL SIERRA DE GATA

                                         
Denominación: HOSPEDERÍA CONVENTUAL SIERRA DE GATA
Dirección: Camino del Convento, S/N. Código Postal 10892. San Martín de 

Trevejo. Cáceres
Año de construcción del edificio histórico: 1452
Fecha inauguración de la Hospedería: 11 de julio de 2012
Año de la última reforma: 2012
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INTRODUCCIÓN

Al noroeste de Extremadura, entre Las Hurdes y la frontera portuguesa, la 

Sierra de Gata constituye uno de los macizos montañosos más occidentales del 

Sistema Central. La comarca, eminentemente rural, está compuesta por vein-

tiún municipios y una pedanía. La agricultura y el patrimonio natural, de vario-

pinta vegetación y riqueza faunística son un espectáculo excepcional; reflejo 

de una actitud social de respeto hacia sus numerosos bosques, gargantas de 

agua y los cultivos. Una cultura desde la antigüedad ligada a la recolección de 

la vid, a los olivos y a otros oficios artesanos como elementos de desarrollo y me-

dio económico principal serragatino. Como muestra, la aceituna y el aceite de 

mesa reconocidos como productos de Denominación de Origen Gata-Hurdes. 

La Sierra de Gata está moldeada por el tránsito de culturas milenarias como 

las megalíticas y posteriormente, la huella romana que aparece en torno a la 

vía de Dalmacia que unía Caurium (Coria) con Miróbriga (Ciudad Rodrigo). 

La comarca conserva una lengua autóctona que es la fala y es testigo de nu-

merosas conquistas y reconquistas entre musulmanes y cristianos. Así lo ponen 

de manifiesto las numerosas fortalezas defensivas que aún perviven como las 

de Gata con la Almenara; Santibáñez el Alto; Eljas o la de Trevejo. A partir de 

la Reconquista, el territorio pasó a depender de Órdenes Militares como la del 

Temple, San Juan del Hospital y Alcántara, siendo esta última quien más profun-

damente marcará al territorio y a sus habitantes. 

La arquitectura popular de entramado alcanza una estética extraordinaria, 

mantiene la tradición constructiva caracterizada por el empleo de materiales 

de la zona como el granito, la pizarra, el adobe y la madera56. También convi-

ven otros ejemplos de arquitectura civil con casas blasonadas de reminiscen-

cias góticas, como muestra de la distinguida posición social y económica de 

sus habitantes. 

En las estribaciones de la Sierra bajando al Valle del Jálama está San Martín 

de Trevejo, localidad donde se ubica el conjunto de referencia en este estudio. 

56  SÁNCHEZ EXPÓSITO, I, «Arquitectura vernácula...», Op. cit, p. 34.
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Hasta el siglo XIX el pueblo perteneció a la provincia de Salamanca y a la en-

comienda de Trevejo, de la soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, 

más conocida por la Orden de Malta. En el año 1642 como consecuencia de 

la Guerra de la Independencia de Portugal el pueblo quedó prácticamente 

arrasado, teniéndose que reconstruir uno nuevo junto a las ruinas del anterior. El 

trazado urbanístico de San Martín de Trevejo es irregular y de calles empinadas, 

sobresale en su casco urbano: la plaza con su fuente y los soportales de ma-

dera para cobijo. La arquitectura predominante es de entramado de madera 

con relleno de adobe, de ladrillo tejar o mixto. Dentro del conjunto monumen-

tal destacan la iglesia de San Martín de Tours (siglo XVII) con tablas pictóricas 

atribuidas a Luis de Morales El divino; la ermita de San Pedro (siglos XIV-XVII) y 

la de la Cruz Bendita (siglo XVIII). En el año 1991 San Martín de Trevejo recibió la 

declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico57.

EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

El convento de San Miguel posee un privilegiado emplazamiento a las afue-

ras del casco urbano de San Martín de Trevejo. Enclavado en un entorno natu-

ral rodeado por olivos y viñedos, la parcela que ocupa presenta una topogra-

fía escalonada descendente de unos diecisiete metros de norte a sur, y está 

delimitada perimetralmente, por muros medianeros que dan la configuración 

a este recinto de aproximadamente 1,4 ha de superficie. 

57  Véanse ANDRÉS ORDAX, S. et Alter, Monumentos…Op.cit. «San Martín de Trevejo», tomo II, 
pp. 662-663; SÁNCHEZ LOMBA, F.M., «Arquitectura eclesial del siglo XVI en la Sierra de Gata» en 
Revista Norba, nº 2, 1981, pp. 67- 76.
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Emplazamiento del convento de San Miguel en San Martín de Trevejo (Cáceres). Fot. Oficina 
ARI de Sierra de Gata

A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz escribió en su Diccionario Histórico 

- Geográfico de Extremadura a propósito del convento: “(…) el convento de 

Mendicantes, llamado de San Martín58 próximo a los confines con las Eljas, es 

sitio bastante alegre, coronada su circunferencia de olivos, viñas y demás ár-

boles del país, con aguas abundantes y una hermosa huerta de frutales; 4.000 

huebras de olivos, 1.000 cuartas de viñas. Ya hemos explicado que cada hue-

bra es el terreno que ocupan 50 pies de olivos y cuarta es lo que trabajan 3 

jornaleros en un día de azada; 20 fanegas de huertas y 9 corrales que sirven de 

majadas de ganado cabrío y lanar (…)”59. Madoz, nos ofrece una agradable 

visión del entorno natural que rodea al cenobio descrito como un paisaje de 

tupida vegetación y abundante agua, tal y como hoy podemos apreciarlo. Un 

paraje excepcional, enormemente propicio para el descanso de los monjes y 

llevar una vida de recogimiento espiritual. Esto explica su particular situación 

alejado de la villa de San Martín de Trevejo unos quinientos metros, sobre una 

ladera, en medio de viñas y olivares, con unas esplendidas vistas hacia el valle 

y la sierra.

58  Dicho convento aparece citado con otro nombre posiblemente esta denominación se asu-
mió como tradición oral.

59  MADOZ, P., Diccionario…Op.cit., «Martín de Trevejo (San)», tomo XI, p. 258.



470

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Las primeras noticias históricas que existen documentadas sobre la existen-

cia del convento franciscano de San Miguel las recogió, a finales del siglo XVI, 

uno de los grandes historiadores y religiosos de la Orden: Fray Francisco Gon-

zaga. En su trabajo De origine Seráphicae Religionis Franciscanae establece el 

origen de la fundación y el proceso histórico del convento como también lo 

hiciera el cronista Fray José de Santa Cruz en su Crónica de la Provincia de San 

Miguel de la Orden Franciscana hacia 1671.

La llegada de los franciscanos a Guadalupe (Cáceres) a partir del año 1908, 

incrementó los fondos documentales y bibliográficos de la Orden fundada por 

San Francisco de Asís en dicha localidad. Merecen alusión por su distinguida 

significancia algunas de las obras escritas por Fray Arcángel Barrado Manzano, 

entre ellas: División bipartita de la Provincia Franciscana de San Miguel en Ex-

tremadura (1959); Libros de Decretos de la Provincia Franciscana de San Miguel 

en Extremadura 1736-1835; Serie de ministros provinciales y definitorios y libros 

de patentes de la Provincia de San Miguel en Extremadura 1695-1715 (1966).

El convento de San Miguel perteneció a la jurisdicción eclesiástica de la 

Diócesis de Ciudad Rodrigo hasta el año 1996. Este hecho nos movió al Archivo 

Diocesano donde hallamos un legajo con fecha de 1646 correspondiente a la 

certificación de los documentos existentes en el archivo del convento de San 

Miguel del que hemos podido extraer datos históricos de especial relevancia.  

Por otro parte, se revisaron los documentos notariales de San Martin de Tre-

vejo entre los años 1564 a 1908, ubicados en el Archivo Histórico Provincial de 

Cáceres. Esta tarea, que ocupó más de cuatrocientos años, supuso un labo-

rioso trabajo e implicó gran dedicación. Si bien, fue una labor absolutamente 

gratificante y el descubrimiento de numerosas noticias acerca del convento y 

que han ayudado a dar solidez a nuestro trabajo. Junto a las noticias de ca-

rácter anecdótico se unen otras de extraordinario valor relativas a la propia 

historia del convento donde se nos informa de algunas reformas, acerca de las 

prácticas diarias de la comunidad religiosa que lo habitaban, o incluso, de sus 

experiencias místicas y espirituales. 
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Para comprender y analizar el edificio y su trayectoria constructiva hasta 

su conformación definitiva en la primera mitad del siglo XX, ha sido necesario 

recurrir a la obra Arquitectura de los Conventos Franciscanos Observantes en la 

Provincia de Cáceres, siglos XVI y XVII (Diez González, M. del C.).

Por otro lado, consideramos capital el testimonio del lingüista Domingo Fra-

des Gaspar experto en el dialecto de la fala60. Frades nació justamente en la 

casa del hortelano construida a principios del siglo pasado junto al edificio con-

ventual; su narración ha sido clave en este estudio. El testimonio de Frades nos 

ha revelado noticias hasta ahora inéditas acerca del convento de San Miguel 

(sobre los usos y fechas concretas) con las que hemos podido articular cohe-

rentemente algunos de los últimos episodios acaecidos en el conjunto, pre-

vios a su rehabilitación como Hospedería. Frades se encargó de recoger varios 

documentos antiguos que habían quedado abandonados entre las ruinas del 

convento, entre los que sobresale el manuscrito de tasación del inmueble fe-

chado a mediados del siglo XIX; también, son reveladores los planos originales 

que guarda de la casa del hortelano aneja al convento del primer cuarto del 

siglo XX. 

Por último, hemos de destacar como obra imprescindible: los Conventos 

franciscanos observantes en Extremadura de Fray Hipólito Ámez Prieto (2001). 

Basándose en las Crónicas Franciscanas que citamos al inicio, Fray Hipólito rea-

liza una recapitulación de todos los conventos de la rama franciscana obser-

vante de San Miguel en la región extremeña integrándose en el conjunto de las 

monografías el de San Martín de Trevejo 

MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

Todas las fuentes documentales reseñadas coinciden en dar como fecha 

exacta de la fundación del convento el 3 de junio de 1452, tras ser ratificada 

60  Aprovechamos estas líneas para agradecer públicamente a Domingo Frades su colabora-
ción para documentar esta monografía, que sin duda alguna ha contribuido a enriquecer de 
forma notable.
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por el Papa Nicolás V (1447-1455)61. La casa tomó la advocación de una ermi-

ta dedicada a San Miguel, utilizada como capilla primitiva. Se desconoce si el 

oratorio existió antes de la fundación conventual o por el contrario, fue cons-

truida por los propios frailes y desde cuándo62. 

La primera alusión histórica sobre el convento la realiza Fr. Francisco de Gon-

zaga quien escribe en el año 1587: “Con la anuencia del obispo de Ciudad 

Rodrigo, a estancias de la Provincia de Santiago, los padres de esta Provincia 

fundaron un convento bajo la tutela del beato padre Francisco, en un lugar 

pequeño que se llama San Martín de Trevejo y que pertenece a la Diócesis de 

Ciudad Rodrigo, con el consentimiento tanto de la diócesis como de los ciu-

dadanos. Se alimentan de las limosnas que dan las gentes que vienen de los 

distintos lugares y con ellas edificaron el convento. Más tarde, el día 3 de junio 

de 1452, fue sancionado por el Sumo Pontífice Nicolás V. Quizás por la muerte 

del obispo y de sus sucesores aconteció que vino a menos el convento. Esta sa-

grada casa goza de máxima tranquilidad, es muy apreciada por los 18 padres 

de esta Provincia y fue adjudicada a los padres de la Recolección”63. 

 Aunque la comunidad contaba con la licencia de fundación bajo la di-

recta autoridad del Obispo de Ciudad Rodrigo, no dudaron en acudir a la Silla 

Apostólica ocupada por Papa Nicolás V para que les reconociese y confirmase 

la edificación. Los religiosos expresaron su hostilidad a los vicarios de la Obser-

vancia, confiando su obediencia y devoción siguiendo los principios dados por 

61  La Orden de San Francisco se consolidó en Extremadura con la fundación canóniga de la 
Custodia extremeña entre 1514-1519, aunque desde el año 1380 la presencia franciscana ya 
existía en la región. A partir de 1517 la Orden se reparte en dos grandes formas de vida dentro 
de la Orden de Frailes Menores: los conventuales y los observantes. A pesar de que ambas 
corrientes obedecían al Ministro General de toda la OFM, tenían claras diferencias y peculiari-
dades. Los primeros aceptaban rentas, donaciones y habitaban grandes conventos con sun-
tuosos templos. Por el contrario, los observantes exigían la práctica rigurosa y casi a la letra de 
la Regla, renunciaban a las propiedades viviendo en conventos humildes, sencillos en un clima 
de pobreza comunitario y personal.

62  En FRADES GASPAR, D., « El convento de San Miguel, siglos de historia que pueden enterrar-
se», en Extremadura, del 26 de julio de 1982, p.12.

63  GONZAGA, F., Op. cit., p. 1042.
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los franciscanos conventuales64. Tras las peticiones hechas al pontífice, el Papa 

Nicolás V respondió: 

 “Nicolás Obispo siervo de los siervos de Dios. A los amados hijos Juan Medi-

na Canónigo de Salamanca, y al Oficial ó Provisor de Ciudad-Rodrigo, salud, y 

apostólica bendición. Para que las cosas que fueron hechas piadosa, próvida-

mente por el aumento del culto divino, y salud de las almas perseveren perpe-

tuamente firmes, y enteras; de buena voluntad, quando se nos pide, interpo-

nemos las partes de nuestra solicitud, proveyendo saludablemente al estado, 

y quietud de las personas Religiosas. La petición que poco ha nos fue ofrecida 

por parte de los amados hijos, el Vicario, y Frayles de la casa, ó Eremitorio de 

San Miguel del lugar de San Martín de Trevejo, de la Orden de los Frayles Me-

nores de San Francisco llamados de la Observancia, contenía que ellos que 

están debaxo de la obediencia del Ministro Provincial de Santiago, y Custodia 

de Salamanca, fundaron de nuevo, y edificaron con autoridad, y licencia del 

Ordinario del lugar la sobre dicha casa, ó Eremitorio para gloria, y honra del 

Altísimo, y para paz, quietud, y consolación de los fieles de Christo, y que ahí 

sirven loablemente en las cosas, y oficios divinos. Mas porque en tal fundación, 

y edificación no intervino autoridad de la Sede Apostólica; dudan los mismos 

Vicario, y Frayles poder ser molestados, y inquietados a cerca de la dicha casa, 

ó Eremitorio en el tiempo adelante. Por lo qual nos fue humildemente suplicado 

por parte de los dichos Vicario, y Frayles, que nos dignásemos de añadir esfuer-

zo de la confirmación Apostólica a la dicha fundación, y edificación para su fir-

me consistencia; y concederles que deban vivir perpetuamente debaxo de la 

obediencia de Ministro General, y Provincial de dicha Orden y promover opor-

tunamente por la benignidad Apostólica a las cosas sobre dichas. Nos pues, 

que deseamos con los mayores efectos la propagación de las Religiones, y el 

aumento del culto divino, inclinados a estas suplicas, mandamos a vuestra dis-

creción por estos Apostólicos escritos, que sin constare legítimamente a voso-

tros, ó a qualquier de vosotros de las dichas fundación, y edificación, las apro-

béis, y confirméis por nuestra autoridad con todos, y cada uno de sus términos. 

64  ÁMEZ PRIETO, H., O.F.M, Op. cit., pp.175-176.
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Bosques, huertos, y tierras a ellos dadas, y concedidas. Y de la misma manera, 

si aconteciere por vosotros ser hecha la dicha confirmación, y aprobación con 

nuestra autoridad en virtud de las presentes letras, y por la misma autoridad en 

virtud de las presentes letras, y por la misma autoridad concedáis al Vicario, y 

Frayles presentes, y que adelante vivieren en la dicha casa, ó Eremitorio que 

puedan vivir, y morar debaxo de la obediencia del General, y Provincial Ministro 

de la dicha Orden perpetuamente; y también convertir libre, y lícitamente to-

dos los monumentos, y réditos causados de los campos, tierras, y prados a ellos 

dados, y concedidos en reparos, y manutenencia de la casa, ó Eremitorio, y en 

otras necesidades de ella: mandamos estrechamente a todos los Prelados de 

la dicha Orden que qualquier dignidad, grado, ó preeminencia que fueren que 

no presuman de alguna manera molestar, perturbar, ó impedir a los dichos Vi-

cario, y Frayles de la dicha casa, ó Erermitorio, ó a los que por tiempo lo fueren, 

Porque Nos por la autoridad Apostólica, y por el tenor de las presentes conce-

demos al mismo Vicario, y Frayles que ahora, o por tiempo moraren en dicho 

Eremitorio, ó casa que puedan usar, y gozar de todos, y qualesquier privilegios, 

inmunidades, exemciones, gracias, y indulgencias de que usan, y gozan gene-

ralmente las demás casas de la misma Orden, y los Frayles que ella moran. No 

obstante la prohibición de Bonifacio Papa Octavo de felize recordación nues-

tro predecesor para que los Frayles de las Ordenes Mendicantes no presuman 

recibir de nuevo casa para morar, ó mudar las recibidas en qualquier pueblo, 

tierra, villa, ó lugar, sin licencia de la dicha Sede, que haga plena, y expresa 

mención de la tal prohibición: y otras Apostólicas constituciones, y qualquier 

otras cosas en contrario; salvo en todo, y por todo siempre el derecho de la 

Iglesia Parroquial, y de qualquier otra. Dada en Roma en San Pedro, año de la 

Encarnación de el Señor mil quatrocientos y cinquenta y dos, al tercero de las 

Nonas de junio (que es a tres del mes) de nuestro Pontificado año sexto”65.

Dentro de la jurisdicción franciscana la casa obedecía al Provincial de San-

tiago, de la rama claustral y se integraba en la custodia de Salamanca. En los 

65  SANTA CRUZ, J., Chronica de la Santa Provincia de San Miguel de la Orden de Nuestro Será-
fico Padre San Francisco. Madrid, 1671, pp. 228-229, citado por ÁMEZ PRIETO, H., O.F.M, Op.cit, 
pp.175-176.
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primeros años de la fundación, la comunidad se consolidó en la población, 

prueba de ello son las limosnas, los legados y todos los bienes recibidos con los 

que ayudaban a financiar las obras de construcción y a mantener los gastos 

usuales de la comunidad. Asimismo consiguen el permiso para celebrar las exe-

quias libres de impuestos, enterrar en su recinto (1495) y fundar la cofradía de la 

Concepción (1517), una advocación genuinamente franciscana. 

En 1548 el convento se separa de la provincia de Santiago y pasa a la de 

San Miguel de la Observancia. Bajo los Observantes se confirma de nuevo 

como casa de recolección (1553). Las casas de recolección se usaban como 

estancia temporal y albergaban una comunidad reducida; el convento de 

San Miguel fluctuó en torno a los dieciocho habitantes. El enclave fue idóneo 

para alzar de igual forma uno de los noviciados de la Provincia Observante 

(1626). Se construyó un oratorio independiente junto a las correspondientes cel-

das para el maestro, coristas y novicios66. Y desde 1701 también fue casa de 

estudio de artes.

Los santos patrones del convento fueron San Miguel por la devoción que 

San Francisco sentía por el arcángel y San Francisco, celebrados el 29 de sep-

tiembre y el 4 de octubre respectivamente. También se establecieron en el 

convento dos cofradías: la Purísima Concepción y la Santa Vera Cruz con alta-

res propios67.

La fábrica primitiva se realizó a base de mampostería de piedra para cons-

truir los muros de carga reforzados por sillares de granito, la madera se utilizó 

como parte esencial de la estructura de los forjados y de la cubierta. Las pro-

porciones del conjunto eran prácticamente cuadradas, siguiendo la regla fran-

ciscana se despreció la inclusión de elementos ornamentales. 

El centro neurálgico del edificio fue el claustro, eje de la vida cotidiana, 

que se conectó con la capilla mediante una galería en la que existió el altar 

dedicado a San Luis. En la planta baja se situó la portería con una celda para 

66  Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo. Fondo del Convento de Santa Clara, carpeta 6, leg. 
348,  s/f

67  Idem
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el guardián que controlaba la entrada, además de otras estancias de uso co-

mún como la cocina, el refectorio, un archivo con biblioteca y las aulas para los 

novicios. Las celdas, a las que se accedía mediante una escalera situada en la 

confluencia de la crujía este con la norte, ocuparon la planta alta del convento 

dispuestas en torno al claustro. En la zona del sótano quedaron las cuadras, la 

cárcel y una estancia para almacén. 

El convento contó con una amplia huerta donde se contenían el “prado 

de Santa Ana y el arroyo de Rochafortes, sobre el que los religiosos edificaron 

represas para su aprovechamiento”68, tuvo abundantes frutales, olivos, legum-

bres y hortalizas69.

Aspecto del olivar en la zona de huerta. Fot. EAM

68  SANTA CRUZ, J. De, (OFM.), Op. cit., pp. 230-231.

69  A finales del siglo XVI la relación entre la comunidad franciscana y el pueblo de San Martín 
de Trevejo sufre un importante deterioro como consecuencia de los conflictos provocados por 
el uso del agua del arroyo.
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La obra del convento se proyectó siguiendo una estructura de traza gótica 

pero el impacto de la Guerra de la Restauración Portuguesa a mediados del 

siglo XVII70 y luego la de Sucesión española (1702-1713) provocaron serios daños 

en el conjunto religioso así como en la villa de San Martín de Trevejo. Estos he-

chos justifican la ausencia en el convento de vestigios de su primera etapa de 

construcción, a excepción de la capilla. 

La capilla principal del convento conserva el esquema tipológico heredero 

de los modelos franciscanos plenamente italianos, caracterizados por templos 

de una sola nave con pequeñas capillas laterales situadas entre contrafuertes, 

el coro a los pies y un ábside rectangular. La torre campanario es una estructura 

curiosa por ser un elemento poco frecuente entre los conventos franciscanos 

de la Alta Extremadura, donde lo habitual fue construir torres-espadañas.

Gracias a la intervención arqueológica realizada durante las obras de la 

Hospedería, se han podido evidenciar las profundas reformas que el eremitorio 

sufrió a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Al margen de los restos arqueológicos 

aparecidos en el subsuelo, se han sacado a la luz otros elementos relaciona-

dos con las estructuras antiguas como muros, contrafuertes y el descubrimiento 

de la cabecera primitiva correspondiente al siglo XV71. Llama poderosamen-

te la atención las fluctuaciones en la orientación de los muros respecto a la 

disposición actual. Los cambios son visibles en la torre, en el muro sur y en el 

contrafuerte suroeste de la capilla, circunstancia que nos hace pensar que 

probablemente pertenezcan a la etapa inaugural. Si bien, los cambios de uso 

que ha mantenido el convento y las incesantes mutaciones nos impiden hacer 

una lectura íntegra que ayude a determinar con exactitud la época a la que 

corresponde, sólo podemos alcanzar una aproximación cronológica en las zo-

nas más reconocibles por los elementos arquitectónicos y formales aparecidos, 

propios de la etapa artística a la que pertenecen. 

70  La proximidad del convento a la raya con Portugal tuvo como consecuencia la pérdida de 
limosnas que solían recoger en los pueblos lusos de su guardianía.

71  Rehabilitación del Convento de San Miguel, San Martín de Trevejo. Arqueólogo: Pedro Mata-
sanz Vera. Construcciones Flamor. Memoria de la intervención arqueológica. Dirección General 
de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación y Cultura, Junta de Extremadura.
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A pesar del persistente número de obras a las que se ha visto sometido el 

inmueble, hemos podido identificar las modificaciones del siglo XVIII sobre todo 

en la iglesia, concretamente en el exterior de la capilla de la Concepción y el 

remate en forma de chapitel de la torre. Según los manuscritos hallados en tor-

no a 1780 se pide “Licencia para cortar madera para la Iglesia del Convento 

de Nuestros Padres San Francisco: Señor Domingo Lucido, predicador general 

y guardian de este Convento de San Miguel extra muros de la ciudad de San 

Martín de Trevejo ante Ustedes Mismos los Señores Justicia y Regimientos de ella 

con el debido rendimiento parezco y suplico que por cuanto se me concedio 

licencia por Ustedes mismos para traer del Soto la madera necesaria para la 

construccion de la Iglesia que actualmente se esta fabricando y bajo juramen-

to declaró Martín de Ignacia, maestro carpintero ser así preciso el número que 

por entonces pedí, y se me concedió de la meramente rodiza la que señaló, 

toró y labró dicho maestro carpintero quien confiesa faltar para completar el 

número suplicado, como de unos cincuenta a sesenta varales, de a quince 

pies de largo, poco mas o menos; tres o cuatro torás para hacer las puertas 

de la Iglesia y treinta entre largueros y cabrios para este mismo fin: por tanto, 

espero de la caridad de Ustedes Mismos atenderán esta humilde suplica con-

cediendo lo que llevo pedido por ser imposible según lo atrasado del Convento 

conseguir la conclusión de la fábrica de otro modo y porque nunca se piense 

que en lo expuesto hay algún fraude o engaño se puede volver a tomar decla-

ración bajo juramento a dicho Martín de Ignacia y por el dicho otro, señalarse 

las piezas que llevo expresadas y hacer su corte en la presente menguante. A 

Ustedes Majestades suplico atiendan a este pobre Convento. Fray Domingo 

Lucido (rubricado)”72.

El documento nos informa que en ese año (1780) la iglesia está en obras 

y recoge la solicitud del maestro carpintero Martín de Ignacia acerca de la 

necesidad que había de traer madera del Soto, un castañar ubicado al entrar 

en Extremadura viniendo de Ciudad Rodrigo. La madera serviría para hacer 

las puertas de la iglesia y se podrían concluir las obras tan atrasadas en dicho 

72  Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Protocolos Notariales, caja 1643, año 1780. 
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templo. Por otra parte, el legajo nos informa también acerca de la obra del 

nuevo tejado: 

“(…) que para concluir la obra de Iglesia del Convento de Nuestro Padre 

San Francisco por lo que toca a madera se necesitan para cubrir el tejado, 

cincuenta y cinco barales o cabrios; para hacer puertas de la Iglesia quatro 

tozas y treinta quartones para las quiltras y traviesas de dichas puertas; y que 

lo que lleva dicho es verdad, (y lo necesario y preciso que se necesita) bajo el 

juramento que tiene hecho, en el que se afirma y ratifica habiéndole leído esta 

su declaración (…)”73.

El templo está orientado en dirección este-oeste y sigue el modelo tipológi-

co de nave única propio de otras casas franciscanas de la misma época como 

la de San Bartolomé de Alcántara (1493) o San Antonio de Padua en Garrovillas 

de Alconétar (1476). En el caso de San Miguel, la nave queda dividida en cua-

tro tramos separados por arcos fajones de medio punto acomodados sobre pi-

lares salientes de cantería y rematados por una sencilla moldura. A excepción 

del último cuerpo donde se sitúa el coro, todo el espacio está cubierto con 

bóveda de medio cañón con lunetos. El coro con su tribuna se dispone en alto 

sobre un arco carpanel y el sotocoro, donde se sitúa el acceso, se cubre con 

bóveda de crucería timbrada por el epígrafe VS MARIA IESU. La iluminación 

natural ingresa a los espacios de la iglesia a través de tres vanos adintelados, 

los dos primeros se sitúan en la parte superior del muro de la epístola y el tercero 

se abre en el coro.

73  Idem
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Interior del templo. Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata. 

El presbiterio se eleva de la nave mediante una escalinata que alcanzaba 

los extremos de los muros laterales y en este lugar se sitúa la Capilla Mayor. Des-

de la zona del Evangelio se cruza pasando por un arco de medio punto a la 

sacristía y la antesacristía, que da acceso al púlpito de madera.  
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Presbiterio. Fot. Oficina ARI de Sierra de Gata

El primer retablo mayor del presbiterio fue sustituido a principios del siglo XX 

por otro actual de madera policromada de inspiración clasicista, compuesto 

por una predela, un cuerpo central dividido en tres calles y un ático rematado 

por frontón curvo. En el segundo cuerpo, la calle central acoge un sagrario a 

modo de templete de estilo barroco flanqueado por columnas salomónicas y 

a ambos lados, sobre peanas, se dispusieron las imágenes de los santos titulares 

San Miguel y San Francisco probablemente conservadas del primer convento. 

Con el paso de la comunidad jesuita y luego la de los claretianos, las esculturas 

fueron sustituidas por otras que desaparecieron hacia el año 1998. Según nos 

cuenta Domingo Frades, los jesuitas colocaron en la calle principal presidiendo 

el retablo la talla de un San Pablo y en las dos hornacinas laterales las figuras en 

escayola del Sagrado Corazón de Jesús, en el lado del evangelio y un Sagrado 

Corazón de María en el de la epístola. El ático contiene un edículo en el que se 

conserva una tabla pintada con la escena de Santo Tomás de Villanueva re-

partiendo limosnas entre los pobres. Bajo un fondo de arquitectura clásica, San-

to Tomás aparece con el hábito agustino luciendo los distintivos de obispo, la 

mitra y el báculo, y se dispone a dar una moneda a un tullido representado de 
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espaldas al espectador. El resto de la escena la completan un grupo de pobres 

donde resalta la presencia de un niño con importantes lesiones en el cabello.

Santo Tomás de Villanueva repartiendo limosnas entre los pobres. Fot. EAM

Después de considerar la calidad artística de la obra tratamos identificar 

quién fue el autor y su procedencia, una tarea compleja teniendo en cuenta 

que no hemos podido hallar documentación relacionada. Sin embargo, se ha 

reconocido que se trata de una copia literal de pintura de Bartolomé E. Mu-

rillo (1617-1682) realizada en torno al año 1665 para decorar la iglesia de los 

capuchinos de Sevilla. A pesar de que Santo Tomás de Villanueva era un fraile 

agustino gozó de gran popularidad en la congregación capuchina por su ori-

gen valenciano como algunos de los monjes instalados en Sevilla, además era 

un santo limosnero que predicaba la caridad coincidiendo los principios de los 

franciscanos. Creemos que la colocación del lienzo en el cenobio serragatino 

tuvo que ver con la estancia de algún monje capuchino llegado de Sevilla en 

las primeras décadas del siglo XX. El estado de conservación de la obra en lí-

neas generales es bueno aunque se evidencian algunas pérdidas de pintura y 

un oscurecimiento generalizado como causa de la suciedad. 



483

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Peor suerte tuvieron los dos retablos laterales que los jesuitas colocaron en 

el segundo cuerpo de la nave del templo. Su desmontaje en la década de los 

noventa provocó su desaparición definitiva aunque por fortuna, las fotografías 

nos han permitido conocer su testimonio. Se trata de dos obras en madera y de 

traza muy sencilla, similares al retablo del altar mayor aunque de menores di-

mensiones. Según documenta el profesor Florencio García Mogollón en el reta-

blo del evangelio estuvieron colocadas las figuras de San Pedro de Alcántara, 

San José con el niño y Santa Teresa, mientras que en el de la epístola fueron las 

de San Martín, Santa Clara y San Antonio74.

Justo en la primera pilastra del lado del evangelio, adosándose a ella, existe 

un púlpito cerrado con balaustrada de madera. Es un elemento interesante 

porque en lugar de tener su acceso desde la nave de la iglesia que sería lo 

habitual, la subida se hace desde la antesacristía. Su colocación en esta zona 

provocó el ensanche de la pilastra, rebajada luego para conseguir la caja cir-

cular que crea el púlpito en sí y está rematado por un arco de medio punto en 

forma de venera. 

74  GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., Viaje artístico por los pueblos de la Sierra de Gata (Cáceres). Ca-
tálogo monumental, Instituto Teológico de Cáceres, Cáceres, 2009, p. 157.
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Las dos primeras fotografías corresponden a los desaparecidos retablos situados en los late-
rales de la nave del templo. Por el estado de deterioro que presentaba y ante el riesgo de su 
desplome, uno de ellos fue apuntalado. La tercera imagen pertenece al púlpito con acceso 
desde la antesacristía. Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata

El resto de elementos arquitectónicos de interés lo comprende la capilla de 

la Concepción y el altar mayor. Sobre la primera, Fray José de Santa Cruz alude 

a “una capilla simple, con un altar lateral, levantada por la cofradía de la Con-

cepción que con el tiempo fue sustituida por otra de mayor envergadura”75.  

La capilla queda a su vez subdividida en dos espacios diferentes: el primero, a 

modo de antesala, es de planta cuadrada y está cubierto por cúpula ovala-

da sobre pechinas y rematado al exterior por una linterna de planta circular. 

El segundo cuerpo se compone de planta cuadrada también de menor pro-

porción. La antesala cuenta con un altar de cantería sobre el que se dispone 

un retablo y sagrario de granito decorado por relieves en forma de rocallas. El 

retablo en sí, es un único cuerpo dividido por cuatro calles separadas por co-

lumnas de orden corintio, rematado en los laterales por una cornisa horizontal 

y con la parte central en forma de mitad de hexágono, termina con un enta-

blamento y una pequeña hornacina cegada de estilo barroco. Al fondo del 

mismo, un arco rebajado sobre pilastras cajeadas con capiteles de tipo tosca-

no da paso hacia el camarín cubierto con bóveda de arista donde pudo estar 

75  SANTA CRUZ, J. De, (OFM.), Op. cit., p. 231. 
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la talla dieciochesca de la Inmaculada, que luego se trasladó a parroquia de 

San Martin de Tours. Todavía hoy son apreciables los restos de pintura azul añil 

de los muros y que permiten hacernos una idea de la suntuosidad originaria del 

espacio. 

  

Capilla de la Concepción con detalle del altar con retablo.  Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata

A los pies del edificio como hicimos referencia está el sotocoro que permite 

el paso al templo. Sobre él, se acomoda el coro alto de planta rectangular, cu-

bierto por bóveda con nervadura y cerrado en su frontal por una balaustrada 

de madera, antiguamente contó con dos accesos: desde el templo a través 

de la escalera de la torre campanario y otro con puerta, situado en el primer 

piso de galería norte del claustro. 
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Detalle del sotocoro y coro alto. Fot. Oficina ARI de Sierra de Gata

Alzado principal de la residencia conventual. Fot. Oficina ARI de Sierra de Gata. 

La fachada principal del convento presenta un diseño ordenado, está 

compuesto por dos hileras de ventanas, nueve en el piso superior y ocho en 

la parte inferior por transformarse una de ellas en la puerta de acceso. El acu-

sado desnivel del terreno provocó que los dos pisos existentes en la zona más 

septentrional tuviesen que ampliarse en uno más, configurándose una planta 

semisótano. 
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Más próximos a la zona de huerta, se sitúan la torre y la portada principal de 

la iglesia. La torre aunque fue modificada en el siglo XVII mantiene la estructu-

ra propia del siglo XV, puede considerarse como un elemento inusual entre los 

conventos franciscanos de la Alta Extremadura ya que el cuerpo de campanas 

solía cobijarse en espadañas. Está adosada al templo en el ángulo noroeste, 

es de planta cuadrangular y consta de dos cuerpos elevados sobre un plinto 

siendo el segundo más estrecho que el primero. El remate en chapitel pirami-

dal pensamos que es de fecha posterior. Sobresalen los restos de esgrafiados 

que recubren parte de la torre en las fachadas norte y oeste, un recurso muy 

típico en la arquitectura popular serrana aunque en la primera se desarrolla 

de un modo particular, pues es un esgrafiado monocolor que imita el aparejo 

de los sillares almohadillados alternados a soga y tizón. En una casa de reco-

lección como fue ésta de San Miguel fue poco habitual encontrar este tipo de 

decoraciones más identificadas por la ausencia de elementos ornamentales, 

sin embargo, el aumento de las donaciones a la comunidad y la relativa pros-

peridad que tuvo durante el siglo XVIII permitió ciertas libertades en las obras de 

sus casas. Por desgracia, el paso del tiempo ha hecho mella en los esgrafiados 

y casi son irreconocibles.  

   

Fachada oeste de la torre con detalle de los esgrafiados. Fot. EAM 
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En la fachada oeste del convento destaca la portada principal de la iglesia 

cuyo estilo nos remite hacia el barroco clasicista del siglo XVII, está realizada en 

piedra caliza y consta de un arco de medio punto con molduras en la rosca y 

flanqueado por pilastras toscanas que soportan un amplio friso y frontón que-

brado adornado con pirámides y bolas. En medio del frontón está colocado el 

escudo de los franciscanos con la cruz y las cinco llagas rodeados por el cor-

dón. Sobre la puerta se dispone una ventana por la que recibe la luz el coro, 

posiblemente corresponde a las últimas reformas dieciochescas cuando pudo 

haberse ampliado también el imafronte a lo largo y ancho. 

  

Fachada principal del templo con detalle de la portada de acceso. Fots. Oficina ARI de Sierra 
de Gata
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La narración de la historia del convento se reanuda con la desamortización 

de Mendizábal en torno a 1836-37 con la subsiguiente exclaustración de los 

franciscanos. A partir de 1841 se hace la tasación del convento en veinte mil 

reales y seiscientos maravedís y se insiste en el “deplorable” estado de conser-

vación del convento:

“Tasación: En la villa de San Martin de Trevejo y día tres de julio de mil ocho-

cientos y cuarenta y uno ante su Merced comparecieron Don Juan Pérez, Fran-

cisco Almaraz y Juan Lucas, el primero vecino de Cáceres y los segundos de 

esta vecindad y peritos nombrados para la tasación del convento huerta y 

demás que a esta corresponde bajo cuyo cargo los tasan y regulan en la for-

ma y manera que sigue: el edificio del convento está situado a seis tiros de fusil 

de la población está construido de piedra menuda pero la fachada principal 

de la Iglesia es de cantería labrada tiene una elevación regular con algunas 

piezas o comodidades para el sentido de los frailes pero el estado en que se 

encuentra es deplorable en razón a que inhabitado el edificio ya la intemperie 

ya la antigüedad han sido la causa de arruinarse una gran parte y propenso a 

arruinarse el resto. Todo el maredaje esta inutilizado enteramente y a pesar de 

sus muchos portados no se le ve una puerta bajo cuya circunstancia lo tasan y 

regulan en venta y renta…9.000...100

A la espalda del convento se encuentra una huerta que le es propia su 

cabida una fanega de pan llevar con algunos perales y árboles frutales en la 

que hay un foso que sube las aguas para el riego de la huerta de un foso está 

de la parte de afuera y alguna distancia del deslinde pero propiedad aneja al 

edificio y huerta, por cuyas realidades se tasan en venta y renta 11.000…500     

Total…20.000…600”76.

El sistema de propiedad del convento cambió el 28 de mayo de 1894 cuan-

do se inscribe por primera vez, según consta una carta del Señor Registrador de 

Hoyos, a favor de Indalecio López Vidal por título de heredad de Pedro Vidal 

Hernández. El segundo registro se hace por compra del anterior para el canó-

76  Manuscrito original de la «Tasación del convento de San Miguel en San Martín de Trevejo», 
colección de documentos de Domingo Frades Gaspar.
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nigo leonés Marcos Marcelino del Rivero y Campos el 1 de octubre de 1897. 

Este religioso aprovecha las estancias conventuales como asilo de ancianos 

colocando para su manutención un horno de pan y dulces además de una 

fábrica de alpargatas. Las estructuras del convento sufrieron entonces mínimas 

transformaciones pero la desacralización del mismo iban enmascarando sus 

muros originales y el edificio se fue cargando de información. La improduc-

tividad del negocio y el fracaso como asilo animaron a Marcos Marcelino a 

buscar otras alternativas sin demasiado éxito: establecer una congregación 

religiosa de operarios cristianos. 

Definitivamente, el 18 de octubre de 1902 opta por vender el convento y la 

huerta a la Mitra de Ciudad Rodrigo por 6.700 pesetas. El entonces obispo José 

Tomás de Manzarrasa y Rivas (1885-1907) adquiere el edificio para casa de los 

P.P Capuchinos, ocupándose de él hasta su desalojo en el año 1917. Al estar de 

nuevo vacío los P.P. Jesuitas portugueses provenientes de Guimarães, expulsa-

dos de su país tras la proclamación de la República, aprovechan para quedar-

se aquí. Es entonces cuando fundan en 1917 la conocida Escuela Apostólica 

también conocida como el seminario menor, donde desarrollan una importan-

te actividad docente. Durante su estancia aquí, los jesuitas se encargaron de 

construir todo un sistema hidráulico de captación y conducciones de agua 

para abastecer al convento y a la huerta, ellos mismos fueron quienes cons-

truyeron la alberca con sillares de granito. La proclamación de la II República 

Española el año 1931 les apartó de nuevo de la vida pública y el Estado incautó 

sus bienes, entre éstos su residencia de San Martín de Trevejo.
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Escuela Apostólica de San Martín de Trevejo, año 1930 aproximadamente. Postal fotográfica 
cedida por Domingo Frades

A partir de este momento, las dependencias del convento comienzan a 

adaptarse para un nuevo uso como preventorio infantil antituberculoso depen-

diente del Patronato Nacional Antituberculoso (PNA). Su situación a las afueras 

de la villa, rodeado de montañas donde el aire puro y fresco aliviaba la enfer-

medad lo convirtió en un lugar muy apropiado para el tratamiento de los ni-

ños. Además del preventorio de San Martín de Trevejo, la provincia de Cáceres 

contó con el de San José ubicado en Piornal. Fue durante esta etapa cuando 

las características constructivas y tipológicas del convento sufrieron mayores 

transformaciones. 

En torno al año 1932, con un coste cercano al millón de pesetas, el arqui-

tecto Jala77 puso en marcha un conjunto de obras que afectaron en mayor 

medida a la distribución de estancias interiores y al ala este de claustro que se 

transformó extendiéndose por detrás de la iglesia. El resto de volúmenes exte-

riores del inmueble se respetaron aunque sus fachadas se encalaron como me-

dida para evitar posibles contagios. En la zona sur del convento se construyó 

una casa con doble vivienda para el personal subalterno del sanatorio.

77  No se ha podido identificar su nombre propio. 
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Planta, Vivienda del personal subalterno del Preventorio (1933). Plano cedido por Domingo Fra-
des
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Alzado, Vivienda del personal subalterno del preventorio (1933). Plano cedido por Domingo 
Frades
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Fachadas norte y sur de la casa. Fots. EAM

La forma general de la casa es rectangular y tiene planta única, los tabiques 

interiores, los recercados de vanos y las puertas están construidos con ladrillo 

visto y está cubierta por techumbre a dos aguas. Predomina en la construcción 

el diseño sencillo y funcional. Cada vivienda cuenta con sus entradas indepen-

dientes y el interior se distribuye con un salón y tres habitaciones (alcobas).

 Junto a la vivienda se construyeron unas cochiqueras con pesebres y un 

aljibe abovedado sobre el que se instaló temporalmente una barraca de ma-

dera utilizada como escuela de mayores. En la zona norte, próxima al olivar se 

levantó una construcción de planta baja adaptada como cochera y perrera. 

En el muro nordeste de la iglesia hacia el patio interior se adosó una pequeña 

edificación de uso complementario al servicio del Preventorio.
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Vista sur del conjunto. En primer término se observa la casa del personal subalterno seguida-
mente, a la derecha, se aprecian las ruinas de las cochiqueras con el aljibe. Al fondo en el 
convento sobresale la doble balconada que fue dormitorio común con más de veinte camas 
para los enfermos internos del preventorio. Fot. Oficina ARI de Sierra de Gata

Según recoge el periódico la Vanguardia Española durante el año 1936 

existían en España diecinueve establecimientos antituberculosos, entre los que 

estaba el de San Martín de Trevejo. En aquel momento el preventorio estaba 

ubicado en lo que se conocía como la zona roja y tuvo una capacidad de 

asistencia para sesenta camas78. Durante el trascurso de la Guerra Civil y hasta 

1945 que queda vacío, tuvo una importante actividad sanitaria. En 1952 el con-

vento recobra su uso como colegio de enseñanza media que administrarán los 

misioneros claretianos de los Hijos del Inmaculado Corazón de María. Lo único 

que realmente iba sobreviviendo a estos cambios de usos fue la capilla, por el 

contrario, las distribuciones interiores durante esta nueva etapa se vieron altera-

das una vez más. Se adecuaron nuevas estancias para las aulas, las cocinas, el 

comedor y los aseos. Durante las obras se cambiaron las carpinterías, los pavi-

mentos de madera en peor estado se sustituyeron por otros mucho más moder-

78  «La lucha antituberculosa en España»[en línea], La Vanguardia Española, 23 de marzo de 
1946, p.4, disponible en <http://hemeroteca.lavanguardia.coml> Consultado 14/10/2011



496

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

nos y algunos muros se recubrieron con materiales cerámicos. De entre todas 

las estancias destacó, en la mitad sur de la planta baja, un aula para párvulos y 

guardería, según Frades conocida popularmente como la sala de los infantes. 

Alrededor de la misma había un banco corrido sustituyendo a la típica si-

lla individual, que nos hace pensar que este espacio pudo corresponder con 

el antiguo refectorio conventual. Los últimos trabajos arqueológicos apoyan 

nuestra hipótesis al interpretar que los restos de paramentos ennegrecidos apa-

recidos en la zona contigua a esta sala están asociados a la cocina primigenia 

habitualmente construida junto al refectorio. La sala de los infantes es una de-

pendencia interesante, estuvo revestida hasta media altura por unas baldosas 

hidráulicas que a modo de puzle iban componiendo distintas escenas: niños 

jugando, una joven alimentando a un gato negro y una garza  blanca sobre el 

agua. 

  

Aula infantil y detalles de las escenas. Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata
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En el año 1962 a falta de alumnos, los claretianos abandonan el edificio y 

sus instalaciones comienzan a ser ocupadas esporádicamente por grupos ju-

veniles seminaristas pertenecientes a la Diócesis de Ciudad Rodrigo. En los años 

siguientes, la familia mañega Gil Márquez se hizo cargo del mantenimiento del 

convento, apuntalaron los tejados y atendieron la huerta. Las viviendas de la 

zona sur se les cedieron a un hortelano y a un conserje que se encargaba de 

recibir las visitas de los seminaristas. En los últimos años las casas comenzaron a 

cederse en alquiler a matrimonios jóvenes y familias sin recursos de la localidad. 

A finales de los años ochenta, el alcalde de San Martín de Trevejo Máximo 

Gaspar inició los trámites con el obispo de Ciudad Rodrigo Demetrio Mansilla 

para la cesión del recinto conventual en aras de una mejor gestión que pu-

diese garantizar su conservación. La tareas se convirtió en prácticamente en 

un reto, tras la negativa del primer obispo el proceso de negociación se abrió 

con su sucesor el obispo Julián López Martín quien pidió noventa millones de 

pesetas (540.910,894 euros) por el conjunto de bienes, una cifra desorbitante a 

la que no podía hacer frente el fondo económico del ayuntamiento. Tras años 

de negociaciones, en 1997 el ayuntamiento consiguió comprar la propiedad 

por veinticinco millones de pesetas (150.253, 03euros) y a cambio de algunas 

recomendaciones de uso, bastante criticadas, como serían la restitución del 

culto en la capilla y la reserva del dormitorio con doble balconada para uso 

exclusivo del Obispo de Ciudad Rodrigo para sus visitas a la zona. 

 Durante este periodo de semiabandono los problemas derivados por el 

exceso de humedad en el terreno siguieron acentuándose. Los daños en las 

cubiertas amenazaban con una situación de ruina y el ala norte del claustro 

corría peligro por desplome. En el templo, el arco del sotocoro llevaba años 

siendo objeto de reparaciones para intentar corregir su apertura y la cercha de 

madera de la cubierta pasó a descansar sobre la bóveda del coro provocan-

do su hundimiento. 
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Lamentable estado de conservación del ala norte del claustro (Izq.).  Aspecto de la bóveda 
sobre el coro después del hundimiento (Dcha).  Fots. Oficina ARI Sierra de Gata

Este mismo año (1997), los arquitectos Isabel García Jiménez y Fernando 

García Sanz redactan un proyecto de restauración que afectó a parte de las 

cubiertas del convento y a la recomposición del tramo superior del muro hundi-

do del lado norte del claustro. Programaron además, la adecuación del para-

mento sur de la iglesia sobre la cubierta y la restauración de la linterna ubicada 

en la capilla de la Concepción79. 

79  Memoria del Proyecto de ejecución para restauración de cubiertas del Convento de San Mi-
guel en San Martín de Trevejo (Cáceres). Arquitectos: Isabel García Jiménez y Fernando García 
Sanz. Consejería de Educación y Cultura. Gabinete de arquitectura. Diciembre de 1997.
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Aspecto de la linterna situada en la capilla de la Concepción, antes y después de su restaura-
ción. Se puede apreciar la renovación del tejado y la recuperación de los paramentos exterio-
res con un revoque hecho a base de mortero de cal y arena. Fots. Oficina ARI Sierra de Gata, 
EAM 

Este primer proyecto no fue acometido en su totalidad. Un año después 

(1998), los propios arquitectos llevan a cabo un segundo proyecto de reestruc-

turación de las cubiertas restantes en el ala este y sur del convento ante la 

situación de extrema urgencia por desplome. El mismo riesgo corrían las cu-

biertas de la vivienda del hortelano, si bien no se les prestó atención por cues-

tionar su conveniencia para conservar estos bienes de reciente construcción. 

Finalmente, fue a través de la financiación del Ayuntamiento de San Martín de 

Trevejo cuando se pudieron ejecutar los trabajos de demolición en la segunda 

planta de la crujía este, sobre el espacio del claustro y unificar las alturas de las 

cornisas. Por el contrario en el ala de la zona sur se solicitó un reformado que 

respetase el alzado primitivo por cuanto se consideraba que la actuación pre-

vista entrañaba la reducción del volumen y se apartaba de la imagen original. 

La solución concluyente programó reutilizar los espacios ubicados en la planta 

superior, rediseñando unas nuevas cerchas y correas de estructura vista y se 

decidió rasgar los vanos hacia el interior del claustro para mejorar iluminación80. 

80  Memoria del Proyecto de ejecución reformado, reestructuración de cubiertas de la zona 
este y sur del convento de San Miguel en San Martín de Trevejo (Cáceres). Arquitectos: Isabel 
García Jiménez y Fernando García Sanz. Consejería de Educación y Cultura. Noviembre de 
1999.
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Durante el año 2001, se redacta un nuevo proyecto por los arquitectos Isa-

bel García Jiménez y Carlos Javier Gómez García encaminado a la restaura-

ción y adecuación de la iglesia para sala de usos múltiples81. En este momento, 

las cubiertas del convento estaban recién restauradas pero la  galería norte 

del claustro, adosada a la nave de la iglesia, ante el peligro que suponía su 

derrumbe terminó por demolerse. 

  

Estado de las cubiertas, zona este del convento, después de su reestructuración (Izq.). Ala norte 
del claustro sin galería (Dcha.). Fots. Oficina ARI Sierra de Gata

Por otro lado, la bóveda del coro se había desplomado y se manifestaban 

grietas importantes en los muros laterales. La torre perdió el último tramo de 

escaleras hacia el campanario quedándose sin acceso e incomunicado en 

esta planta ahora también por la pérdida del ala norte del claustro. En el tem-

plo, el abandono, la falta de mantenimiento y su uso en los últimos años como 

almacén municipal provocaron un deterioro general, visiblemente acentuado 

en los revestimientos, solados y carpinterías. Los informes técnicos realizados 

determinaron que los retablos de la capilla corrían peligro de desplome. Entre 

las primeras operaciones puestas en marcha en el espacio más sagrado del 

convento estuvo la mejora estructural, el levantamiento de todo el pavimento 

y la apertura de zanjas para instalar la climatización en toda la nave con el de-

81  Memoria Proyecto de restauración y adecuación de la Iglesia del convento de San Martín 
de Trevejo (Cáceres). Arquitectos: Isabel García Jiménez y Carlos Javier Gómez García. Conse-
jería de Cultura, Junta de Extremadura. Febrero de 2001.
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bido seguimiento arqueológico. Luego se recuperó la bóveda del coro a través 

de su reconstrucción con nuevas cerchas de madera y demolieron la bóveda 

inferior de la torre, para poder implantar una nueva escalera de estructura me-

tálica que restituyese la comunicación con el coro.

    

(De Izq. a Dcha.). Desplome de la bóveda del coro en el templo y aspecto de la misma des-
pués de su reconstrucción. La última imagen corresponde a la nueva escalera metálica colo-
cada en el hueco de la torre campanario.  Fots. Oficina ARI Sierra de Gata, EAM

Se tuvo que desmontar la cubierta de la nave para reponer el tejado exis-

tente; el solado de la nave se sustituyó baldosa de barro rústico; en el coro 

pusieron tarima de pino tea y en la torre se reponen lanchas de pizarra. Las 

escaleras que salvaban el desnivel entre la nave y el presbiterio y la otra entre 

la sacristía y la parte posterior del edificio, se desmontaron y colocaron nuevos 

peldaños macizos de castaño apoyados sobre zancas metálicas. 
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Izda. Durante los trabajos de saneamiento en la cubierta de la Iglesia. Dcha. Aspecto final del 
solado y escalera del presbiterio de la Iglesia. Fots. Oficina ARI Sierra de Gata

Las restauraciones previstas en el conjunto de los retablos, el altar, pinturas 

de la capilla de la Concepción y en los esgrafiados exteriores de la torre no se 

pudieron ejecutaron por discrepancias entre consistorio local y la Consejería 

de Cultura de la Junta de Extremadura. Las últimas operaciones se centraron 

en la dotación de instalaciones, servicios y equipamientos necesarios para el 

uso previsto. Se instalaron aseos generales en la zona de coro bajo y junto al 

claustro. Para evitar los problemas de accesibilidad al templo, se construyó una 

rampa lateral unida a la escalera principal.

 

Nueva rampa de acceso al templo. Fot. EAM 
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DE CONVENTO A HOSPEDERÍA

Después de la compra del convento de San Miguel al Obispado de Ciudad 

Rodrigo, los vecinos de San Martín de Trevejo iniciaron una campaña de sensi-

bilización para rehabilitar el inmueble y evitar su ruina. Se trataba de promover 

una actuación integral que superaba la capacidad económica del consistorio 

y en consecuencia, a principios del 2006, durante una sesión plenaria se tomó 

la decisión de ceder gratuitamente la propiedad con los terrenos adyacentes 

a la Junta de Extremadura, para que fuese la encargada de poner en marcha 

dicho proyecto. El gobierno regional estudió las posibilidades turísticas y de via-

bilidad para abrir un establecimiento hotelero en este lugar propuesto, aprove-

chando las instalaciones preexistentes y decidió apostar por la Sierra de Gata 

como nuevo destino turístico materializándolo con la obra de  Hospedería. 

El proceso de rehabilitación tiene como fecha de partida, el 21 de enero de 

2006 cuando se hace público el concurso de arquitectura para elegir entre las 

propuestas presentadas la más adecuada para definir la nueva Hospedería82. 

El fallo del jurado se hizo cuatro meses después a favor del equipo formado por 

el arquitecto Luis Acevedo Bruno y el estudio Beades de Madrid83 por importe 

de 114.000 euros84. En enero de 2007, se le adjudica a la UTE Construcciones 

Flamor - Placonsa las obras de construcción por 3.665.214, 14 euros85. El 12 de 

marzo del mismo año, el consejero de Economía Manuel Amigo y el alcalde de 

San Martín de Trevejo acompañados por el arquitecto responsable, dieron luz 

verde a la rehabilitación del convento de San Miguel. 

El 23 de julio de 2009 se convocó, por procedimiento abierto, la contra-

tación de las obras de urbanización de la Hospedería86 , resuelto a favor de 

82  DOE del 21 de enero de 2006, núm. 9.

83  Proyecto premiado con un accésit en la edición de los Premios Rehabilita (Plasencia) de la 
Fundación Pymecon, año 2011.

84  DOE del 1 de junio de 2006, núm. 64. 

85  DOE del 17 de febrero de 2007, núm. 20.

86  DOE del 5 de agosto de 2009,  núm. 150,
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Construcciones Flamor por 761.379,31euros87. Tras seis intensos años de trabajos, 

el 11 de julio de 2012 quedó inaugurada la Hospedería Conventual Sierra de 

Gata en un acto presidido por el presidente de la Junta José Antonio Monago, 

acompañado del consejero de Fomento, Vivienda, Turismo y Ordenación del 

Territorio, Víctor del Moral, la directora general de Turismo, Elisa Cruz y el alcalde 

del pueblo quien manifestó que tres habían sido las razones para poner tanto 

empeño en este proyecto: “la creación de empleo y de riqueza en la comar-

ca, la conservación del patrimonio cultural y lograr el bienestar social”88. 

En el 2013, dentro del Plan de Mejora de los Alojamientos Turísticos extreme-

ños la Junta ha destinado unos 349.816,29 euros para las obras de adecuación 

de la casa del hortelano como gimnasio y la puesta en marcha de medidas 

dirigidas a la mejora del consumo energético en la Hospedería89.

    

(De Izq. a Dcha.).  Acto de colocación de la primera piedra de la Hospedería en Sierra de Gata. 
Inauguración de la Hospedería Conventual Sierra de Gata.  Placa inaugural el 11 de julio de 
2012. Fots. Link, EAM

87  DOE del 26 de noviembre de 2009, núm. 228.

88  FONTÁN, S., «La Hospedería Conventual Sierra de Gata se viste de gala para su estreno» [en 
línea]. Sierra de Gata Digital, 11 de julio de 2012. Disponible en <www.sierradegatadigital.es> 
Consultado: 24/04/2011

89  DOE del 4 de diciembre de 2013, núm. 234.
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VALORES QUE JUSTIFICAN LA ACTUACIÓN EN EL INMUEBLE

El convento franciscano de San Miguel representa un arraigado bien cultu-

ral de gran valor histórico-artístico y de importante contenido social para la co-

munidad extremeña y en especial, por el arraigo que los vecinos de San Martín 

de Trevejo han mostrado desde siempre en torno a él; una conciencia gene-

ralizada por mantener la memoria histórica de este elemento único e irrempla-

zable. Las lógicas reformas sufridas a lo largo de la historia no han conseguido 

desvirtuar, al menos exteriormente, la tipología constructiva y compositiva que 

le caracterizan. Se ha asumido colectivamente que la construcción junto a la 

multiplicidad de usos que lleva impresos conforman la memoria histórica de la 

localidad serragatina. También juega un papel importante el excelente entor-

no que le rodea, interactúa con el conjunto recalificándole paisajísticamente 

y de modo recíproco, la edificación con todo su lenguaje constructivo, formal 

y los volúmenes exteriores aportan al entorno una integración agraciada; en 

esta simbiosis de naturaleza y arquitectura constituyen una misma unidad90. 

A pesar de que el Conjunto Histórico de San Martín de Trevejo está incoado 

desde el año 1991, el convento de San Miguel no quedó incluido dentro de la 

delimitación del entorno y sólo aparece reseñado91. Por el contrario, la capilla 

religiosa y la torre anexa cuentan con la catalogación de bien inmueble en el 

Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

90  DÍEZ GONZÁLEZ. M.C., «Paisaje y mística en la cuenca del Tajo» en Paisajes modelados por el 
agua: entre el arte y la ingeniería… Op. cit., p. 305.

91  DOE del 4 de abril de 1991, núm. 25.
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El convento de San Miguel tiene una situación privilegiada en el entorno de San Martín de Tre-
vejo. Su imagen predomina en la silueta de la población desde sus distintas vías de acceso. 
Fot. Luis Acevedo 

PATOLOGÍAS Y DÉFICITS92

Antes de rehabilitarse el edificio para su uso como Hospedería se pudieron 

registrar deterioros que entrañaban graves riesgos para la estabilidad, la inte-

gridad y la seguridad de las estructuras existentes. Se hallaron desplomes; un 

alto grado de putrefacción en elementos estructurales de madera como con-

secuencia de humedades diversas; grietas por asientos diferenciales debidos 

a fallos en la cimentación y abombamientos. Las filtraciones de agua afecta-

ron gravemente al sistema portante horizontal construido mediante forjados de 

rollizos de madera en nefasto estado; los restos del falso techo adheridos a la 

estructura directamente presentaban también una situación deficiente.

En la iglesia, el arco del sotocoro mostraba inestabilidad y aparecían grietas 

ascendentes que se extendían a los arcos formeros de la nave generando un 

desequilibrio estructural en la bóveda central. El chapitel realizado en ladrillo 

de la torre aparecía roto en su frente y el arco del vano se mostraba agrietado.

92  Para realizar este apartado, ha sido una referencia fundamental el estudio previo del con-
vento realizado por el arquitecto Manuel Viola Nevado. Consejería de Economía y Trabajo, 
Junta de Extremadura.
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Aspecto de los falsos techos y el solado en mal estado (fotografías 1 y 2). Agrietamiento del 
vano situado la torre campanario. Fots. Oficina ARI de  Sierra de Gata

La humedad resultante del terreno en la zona norte producía abundantes 

aportes hídricos en la sacristía y antesacristía, especialmente en la capilla de la 

Inmaculada, cuyo retablo de granito mantiene en la actualidad un importante 

grado de meteorización. La humedad ascendente se manifestaba en forma de 

manchas, causó la formación de eflorescencias y salitre en los muros; propició 

la presencia de hongos y la caída de revoques. El claustro había conservado 

sus revestimientos aunque presentaba la huella de la pérdida de la crujía norte.
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Levantamiento y fotografía del claustro sin la crujía norte. Fots. Oficina ARI Sierra de Gata

En cuanto a la distribución general, el interior estaba prácticamente en 

ruinas. Los solados de numerosas salas aparecían levantados y en otras eran 

inexistentes. Los revestimientos cerámicos, las carpinterías de puertas y venta-

nas se mostraban gravemente afectados. 

La fachada oeste hacia el sur había perdido gran parte de los revestimien-

tos dejando la piedra vista que permitía la entrada de agua. Por el contrario, 

las restauraciones acometidas en las cubiertas (1997-1999), carpinterías y en 

los revestimientos exteriores del convento aunque presentaban algunas faltas 

aparecían en buen estado.
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Aspecto de una de las estancias principales del convento. Fot. Oficina ARI de Sierra de Gata

  

PROPUESTA Y CRITERIOS DE LA INTERVENCIÓN

Los criterios empleados por el arquitecto Luis Acevedo y el estudio Beades 

de Madrid para la adecuación del convento como Hospedería de turismo, res-

ponden a una intervención poco agresiva y respetuosa con la multiplicidad de 

valores que otorgan singularidad a este patrimonio. Entendiendo la actuación 

bajo el principio de mínima intervención, de forma que se reflejen las labores 

de restauración, consolidación y rehabilitación integral del edificio93. 

El continuo devenir funcional del convento supuso el aprovechamiento par-

cial de estancias dando lugar a un conjunto heteróclito de plantas, con es-

tructuras horizontales difícilmente comprensibles. El claustro había perdido su 

integridad al demolerse el corredor norte y la reconversión de la capilla para 

sala de usos múltiples tenía una apariencia pretérita basada en la arquitectura 

tradicional. A esto hay que sumar otros elementos interesantes de mantener en 

la praxis rehabilitadora como las cerchas de madera colocadas en las últimas 

intervenciones que aportarían magníficos valores expresivos al dejarlas vistas. 

La planta bajo cubierta totalmente diáfana permitía una fácil distribución y 

organización espacial y el aspecto exterior del convento con la diferenciación 

93  Memoria del proyecto arquitectónico Hospedería en San Martín de Trevejo. Arquitectos Luis 
Acevedo Bruno y estudio Beades de Madrid.
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de volúmenes se mantendría por completo. La huerta permanecería delimita-

da por los muros medianeros y conservaría la fuente con doble pila, la alberca 

y el viejo olivar. 

  

Aspecto de las nuevas cerchas de madera, planta superior. Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata

Con estos antecedentes, el proyecto de Hospedería se comenzó organizan-

do el conjunto de construcciones en tres núcleos edificatorios diferenciados: la 

construcción auxiliar del norte y las del sur que se aprovechan como áreas de 

servicio e instalaciones, mientras que el propio convento congrega las estan-

cias públicas y privadas principales del establecimiento. La actuación empren-

de la mejora funcional del espacio edificatorio y utilizan el claustro como zona 

de tránsito y reunión. 
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1º núcleo: 
CONSTRUCCIONES 
DEL NORTE

2º núcleo:
EDIFICIO CONVENTUAL 3º núcleo: 

CONSTRUCCIONES 
DEL SUR

Ordenación general de los espacios

HUERTA

Camino acceso occidental
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Los accesos a la Hospedería se resolvieron óptimamente tratando de evi-

tar los posibles conflictos de flujos que pudiesen surgir entre los diversos tipos 

de usuarios. Para ello programan tres entradas diferentes: la principal y de uso 

general se ubica en la antigua del convento: la segunda, abierta para casos 

excepcionales, corresponde a la puerta del templo; y por último, se proyecta 

una nueva puerta de acceso independiente para el personal del servicio, equi-

pajes y mercancía situada en la zona sur del recinto. 

Por su parte, el núcleo de comunicaciones verticales se satisface mediante 

dos escaleras: la situada originariamente en la zona nordeste del convento jun-

to al claustro, rehabilitada para el uso habitual de clientes, y otra más estrecha 

también antigua, que se reserva para el personal del hotel ubicada en la zona 

sureste y que pone en comunicación todas las plantas de la Hospedería desde 

el sótano. Además se incluyen dos ascensores: el primero, de carácter auxiliar, 

se instala junto a la última escalera descrita, mientras en el flanco norte del 

claustro se coloca otro de tipo panorámico, construido mediante una solución 

innovadora con cabina de vidrio combinada con acero inoxidable que permi-

te contemplar a la subida toda el área del patio central con su cubierta. 

La zona de la huerta se fragmenta en tres niveles: en el extremo norte, don-

de está el olivar, se aprovecha para aparcamientos; la zona intermedia donde 

está la alberga se adapta como espacio de recreo; mientras, la parte sur se 

reserva para la construcción de la piscina y una futura pista de pádel. 
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Las fotografías primera y segunda muestran el estado de la escalera previo a su restauración y 
su  resultado final; es visible la eliminación del cañizo que cubría la estructura interior. La tercera 
imagen corresponde a las obras de colocación del ascensor panorámico situado en la zona 
noroeste del patio. Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata, Luis Acevedo

El conjunto de estancias de la nueva Hospedería se distribuyen por sectores 

para distinguir las zonas de servicio, de las de relación y de las más privadas, 

las habitaciones, para evitar espacios de uso común. Con este fin se reservó la 

planta del sótano como un área compartida, pública y privada, aunque con 

entradas y circulaciones distintas; la planta baja se dejó como zona de uso pú-

blico y las plantas superiores se reservan para las habitaciones y zona privada.
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La edificación ubicada al norte del convento, utilizada en época del pre-

ventorio como cochera, se aprovechó para completar el programa de instala-

ciones de la Hospedería. Por otro lado, el edificio en ruinas anexo al muro nor-

deste del templo se demolió para construir en su lugar, el restaurante. El resto de 

construcciones situadas al sur del complejo con las viviendas del hortelano y el 

conserje, se aprovecharon para ubicar los equipos de mantenimiento, las insta-

laciones y parte de las dependencias reservadas para el personal de servicio. 

La Hospedería queda organizada en cuatro plantas: la planta del sótano 

acoge algunas dependencias del personal como son el oficio, los aseos gene-

rales, la lavandería e instalaciones. El resto del espacio está reservado para los 

clientes; en él se ubica el spa con jacuzzi, sauna y ducha bitérmica. 
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En planta baja de la Hospedería se encuentra la zona pública y de relación 

de la Hospedería. Comprende el vestíbulo y la recepción, dos habitaciones 

adaptadas, salones, aseos generales y la cafetería Acarrunchela. Completan 

esta superficie, el despacho de dirección, la sala de juntas, la sala de adminis-

tración y una zona de equipajes con guardarropas. 

En la primera planta queda la capilla religiosa adaptada para salón de 

banquetes, conocido por el nombre de Cancheiras; tiene un aforo disponible 

para trescientas personas y hasta doscientas cincuenta en los montajes tipo 

cóctel o reunión. El espacio del coro se aprovecha como salón social, llamado 

Coru y posee una capacidad máxima para cincuenta personas. Tanto la sacris-

tía como la antesacristía sirven de zona de apoyo a la cocina, colocada en el 

otro extremo de la cabecera de la iglesia, cruzando un pasillo y a su lado, están 

los aseos generales.
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En planta baja de la Hospedería se encuentra la zona pública y de relación 

de la Hospedería. Comprende el vestíbulo y la recepción, dos habitaciones 

adaptadas, salones, aseos generales y la cafetería Acarrunchela. Completan 

esta superficie, el despacho de dirección, la sala de juntas, la sala de adminis-

tración y una zona de equipajes con guardarropas. 

En la primera planta queda la capilla religiosa adaptada para salón de 

banquetes, conocido por el nombre de Cancheiras; tiene un aforo disponible 

para trescientas personas y hasta doscientas cincuenta en los montajes tipo 

cóctel o reunión. El espacio del coro se aprovecha como salón social, llamado 

Coru y posee una capacidad máxima para cincuenta personas. Tanto la sacris-

tía como la antesacristía sirven de zona de apoyo a la cocina, colocada en el 

otro extremo de la cabecera de la iglesia, cruzando un pasillo y a su lado, están 

los aseos generales.
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(De Izq. a Dcha). Spa con jacuzzi. Vestíbulo y cabina de recepción. Aseos generales. Claustro 
y cafetería. Fots. EAM

Hacia el patio interior del templo se construye el restaurante Oliveiras, la 

única construcción de nueva planta de la Hospedería. El establecimiento se 

levanta en una superficie rectangular alargada y se proyecta semienterrado, 

mediante una losa de hormigón horizontal fachada de muro cortina de vidrio 

y sistema de cubierta plana vegetal. En el exterior pasa desapercibido pues 

parece camuflarse, pero ya dentro tiene un patio interno y se integra muy bien 

en el entorno. El modo de conectar la obra nueva con los muros antiguos se 

concibe como en la Hospedería de Alcántara, con una unión ligera de vidrio 

prevista para concebirlos separados siendo una medida respetuosa con el va-

lor arquitectónico y patrimonial del convento. Hacia el norte, el restaurante se 

comunica con los aseos generales y un cuarto de instalaciones. 
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(Sup.). Salón de banquetes. Vista exterior del restaurante con la cubierta vegetal. (Inf.). Facha-
da del restaurante desde el patio de la iglesia. Detalle de la unión entre la obra nueva y los 
muros antiguos del convento. Fots EAM 

En torno a del claustro, en forma de “U” se sitúan dieciséis habitaciones 

completas con cuarto de baño incluido (bañera o ducha, lavabo, bidé e ino-

doro). Una decena de ellas ocupan completamente la segunda planta de la 

Hospedería; tres habitaciones cuentan con salón privado. La habitación más 

singular es la conocida como “habitación del obispo”, destinada a junior suite.
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   (De Izq. a Dcha.). Habitación doble. Cabina aseo. Terraza balconada de la suite. Fots. EAM 

Los arquitectos en la memoria del proyecto de la Hospedería hacen refe-

rencia a las habitaciones comentando que “se convierten en entes flexibles, 

adaptados a la distinta geometría de los cuerpos edificados y una distribución 

que permite observar los paños de la cubierta de gran fuerza formal”94. Las 

habitaciones son luminosas y la mayoría gozan de sosegadas vistas hacia el 

Val de Xálima, el resto quedan orientadas hacia el pueblo de San Martín de 

Trevejo.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Las obras de rehabilitación en el convento comenzaron por poner solución 

a los problemas derivados de la humedad, para ello se construyeron unos ca-

nales de drenaje y se aplicaron tratamientos de impermeabilización y sanea-

miento. Seguidamente se procedió a los trabajos arqueológicos en la zona sur 

del sótano, necesario para establecer la organización de las estancias. Se rea-

lizaron movimientos de tierra en la franja norte del patio para comenzar los 

cimientos del nuevo restaurante. 

Para corregir los asientos diferenciales que habían motivado la aparición de 

grietas, visibles especialmente en la zona del sotocoro y la fachada se ejecutan 

operaciones de recalce. Se puso especial cuidado en que los atados y zuncha-

dos aportaran la mayor rigidez posible al conjunto. Fueron precisas obras de 

afianzamiento en los muros portantes y en el entramado estructural de carga 

94  Idem
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en mal estado. En la zona de recepción los muros originales se cajearon para 

empotrar las nuevas vigas de madera que sustituirían el forjado existente. 

Los trabajos arqueológicos destinados a documentar posibles estructuras 

antiguas pusieron de manifiesto una importante secuencia estratigráfica mu-

ral en la zona sureste. Asimismo aparecieron numerosos restos originales como 

puertas, vanos, dinteles y arcos. Fue significativo el hallazgo de un arco ojival 

en la zona este del templo asociado a una cabecera anterior probablemente 

del siglo XV. Como resultado de esta intervención se preservaron y pusieron en 

valor los restos arqueológicos aparecidos. 

 

 

La intervención arqueológica puso a la luz las numerosas reformas sufridas en el complejo con-
ventual. De izda a dcha: Aparición de sucesivas estructuras que se relacionan con fases más 
antiguas. Descubrimiento de una puerta arqueada en la fachada este del patio.  Hallazgo de 
la cabecera original de la capilla. Fots. Luis Acevedo, EAM
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Los restos del antiguo pavimento hallados en la zona de aseos femeninos (planta baja) se pu-
sieron en valor mediante una solución técnico-constructiva interesante: la cota original de la 
fábrica histórica se mantuvo y sobre ella se instaló, a una altura considerable, un gran panel 
de vidrio a modo de suelo que permite su contemplación. Paralelamente, la colocación estra-
tégica del espejo sobre el lavabo intensifica la integración de otros elementos arqueológicos 
aparecidos como son los vanos de medio punto rebajados y los muros de mampostería. Este 
espacio es visible también desde el exterior, en el lado opuesto de la entrada principal, sólo 
que esta vez la cota donde se sitúa el visitante es la original o sea, a un nivel inferior, produ-
ciéndose un curioso diálogo entre la edificación antigua y la intervención moderna. Fots. Luis 
Acevedo, EAM

Los forjados de madera deteriorados fueron sustituidos y se eliminaron las 

cales para dejar los muros de mampostería originales vistos. Las tabiquerías que 

segmentaban los espacios se eliminaron junto a aquellas estructuras horizonta-

les en mal estado para ir adaptando los nuevos niveles y se abrieron los huecos 

necesarios.

Se ejecutaron las distribuciones interiores de la Hospedería según el uso de 

las estancias; bien con placas de cartón yeso con aislamiento interior o de 
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fábrica de ladrillo, siendo en ocasiones con trasdosado de placa cartón yeso 

para la colocación de instalaciones. Los nuevos tabiques de los corredores de 

distribución y zonas de paso se fueron empanelando con madera de cerezo, 

consiguiendo diferenciar los acabados antiguos de los modernos. Una de las 

operaciones previstas que no se pudo llevar a cabo consistía en la desmate-

rialización de la parte superior de los tabiques laterales de las habitaciones y 

pasillos mediante la colocación de espejos que ayudarían a provocar la per-

cepción completa de las cerchas y los espacios ininterrumpidos por dichos ta-

biques. 

La nueva pavimentación quedó definida en las zonas de uso general con 

el empleo de granito negro pulido, siendo abujardado en rampas. Los reves-

timientos y pavimentos en las zonas húmedas tienen acabados diferentes; se 

eligen materiales vitrificados con tratamientos antideslizantes.

 

Detalle de un pasillo con tabiques empanelados y pavimentos de granito negro. Fot. EAM
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La crujía derribada en la zona norte de claustro se rehízo evitando dejar ese 

espacio cerrado e inutilizable. Para ello, programaron una rampa que parte 

desde la planta baja del claustro hasta el mismo coro del templo con acceso 

directo a éste, a la nave principal y a la zona de habitaciones. El diseño de la 

pasarela, con apoyo sobre unas resistentes pilas, se asemeja a un cajón de 

madera abierto hasta media altura aunque cerrado previamente hacia el lado 

del patio mediante una gran fachada de vidrio. 

  

   

Colocación de la nueva rampa en el lugar que ocupó la crujía norte de la residencia conven-
tual. Fots. Luis Acevedo,  EAM 
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Para aprovechar durante todo el año el espacio central del claustro y la 

iluminación natural, se montó un cerramiento de paneles acristalados, con es-

tructura portante de perfilería metálica, sobre pilares cilíndricos de hierro. La 

propuesta de los arquitectos trataba de plantear un cerramiento original que 

recordase con ese diseño a los árboles que existieron y tuvieron que eliminar 

para construir la Hospedería.

  

Proceso constructivo del cerramiento sobre el patio interior. Fots. EAM

Las ventanas de la planta baja del claustro se rasgaron para convertirse 

en puertas de paso entre las estancias. Los huecos surgidos se recercaron con 

madera, a modo de túneles de paso, pero sólo hasta una altura determinada 

sin llegar a alcanzar el nivel de los dinteles con el fin de conseguir que la luz 

natural se cuele por esas pequeñas aperturas, produciendo sugerentes efectos 

lumínicos.



527

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

  

Puertas de comunicación en torno al patio principal, planta baja. Fots. EAM

La teja árabe existente se repuso y solo se sustituyeron aquellas piezas en 

mal estado. En cambio, todas las carpinterías y las cerrajerías se cambiaron por 

otras que se adaptasen a la normativa vigente.

El proyecto también contempló la actuación en el templo para su adecua-

ción como salón de banquetes. Se reforzó la bóveda del coro y se sustituyeron 

las instalaciones y la solería existente por otra en granito negro. Los muros de 

mampostería situados entre los sillares de piedra se revocaron con cal y luego 

se pintaron de color negro, contrastando intensamente con el retablo principal 

de la capilla mayor. La rampa lateral de la fachada principal, añadida en los 

trabajos de la escuela taller de cantería, se eliminó para recuperar su imagen 

primitiva. Por otro lado, la escalera de entrada al convento se modificó redu-

ciendo la altura de los escalones que se prolongan hasta suavizarse con el des-

nivel del terreno existente en esta zona.
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Fotografías que muestran con detalle el aspecto de las fachadas de la capilla y del convento 
antes y después de las obras de la Hospedería. Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata,  EAM 

La fachada sureste donde se sitúa la terraza con doble arco se consoli-

dó estructuralmente, también se realizaron labores de limpieza y se le devol-

vió a la balaustrada de piedra su aspecto original dejando de estar cegada.                                                     
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Detalle de las obras de restauración de la fachada sureste (Sup.). Fotografía comparativa de la 
balaustrada antes y después de las tareas de restauración y consolidación (Inf.). Fots. Oficina 
ARI de Sierra de Gata, EAM

En la zona de la huerta se limpió la vegetación silvestre y se fueron recu-

perando junto a los pequeños senderos existentes algunas de las instalaciones 

antiguas de riego. Por último, la tapia que bordeaba el perímetro de la huerta 

se restauró en aquellas partes que fueron necesarias. 
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Patio de la Hospedería con la alberca en primer término. Fot. EAM

JUICIO PERSONAL DE LA INTERVENCIÓN

Después de realizar un exhaustivo estudio del proyecto de rehabilitación 

desarrollado en el convento franciscano de San Martín de Trevejo para su nue-

vo uso como Hospedería de Turismo, queremos resaltar varias cuestiones. Nos 

parece importante insistir que cumple con el programa funcional y las estan-

cias hoteleras previstas, respetando al máximo todas las normativas que afec-

tan al edificio, en especial atención la referente a hoteles de cuatro estrellas 

y la normativa específica de supresión de barreras arquitectónicas. Desde el 

principio han prevalecido los planteamientos de tipo funcional frente a los for-

males. La Hospedería respeta la estructura exterior del edificio para no alterar 

el entorno natural, integrando las nuevas estancias con el paisaje que las rodea 

para aprovechar las oportunidades que éste ofrece. Esta intervención no es un 

palimpsesto en el que cada proceso constructivo borra a su antecesor sino al 

contrario; afortunadamente, se ha respetado el proceso crono-constructivo y 
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estratigráfico del cenobio desde mediados del siglo XV hasta las etapas más 

recientes con la construcción de edificios auxiliares,  pues más allá de conside-

rar las estructuras modernas como elementos parasitarios y exentas de valor, 

se ha aprovechado lo que está construido como parte narrativa del conjunto, 

favoreciendo con su preservación la aplicación de criterios de sostenibilidad.  

Sabemos por los arquitectos responsables, que la intervención arqueológi-

ca con los numerosos restos hallados alteró circunstancialmente la designa-

ción prevista en determinados espacios de la Hospedería. No obstante ante 

la aparición casual, se procedió a replantear las instalaciones programadas, 

tomando como respuesta la ardua y dificultosa tarea de preservar y poner en 

valor los hallazgos. Estas medidas han aportado soluciones constructivas razo-

nables, plenamente modernas y respetuosas con ese legado. Entre la toma 

de decisiones, cabe destacar la actuación ejecutada en la cabecera original 

descubierta: se procedió mediante una solución conservadora a la colocación 

de un nuevo sistema de forjado que no llega a tocar ni a enmascarar la estruc-

tura primitiva. 

Solución respetuosa para la puesta en valor de la cabecera original. Fot. EAM
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Las transformaciones sufridas en el convento como consecuencia de la so-

breutilización a lo largo de los tiempos, provocaron numerosas alteraciones en 

las estructuras, siendo los niveles de las plantas muy irregulares y con espacios, 

en algunos casos, inhabitables. Para poder ejecutar los programas funcionales, 

el equipo de arquitectos trató de resolver inmediatamente estas deficiencias 

mediante el replanteo de unas estructuras coherentes que permitiesen la con-

catenación de espacios y claros recorridos. De la Hospedería resultan dos par-

tes bien diferenciadas, aparentemente distantes la una respecto la otra, y cuyo 

funcionamiento de una no entorpece la otra. Es decir, existe una sectorización 

de áreas públicas y privadas, pero también entre el programa funcional del 

cliente y el propio de la gente que trabaja en la Hospedería al servicio del usua-

rio. Al mismo tiempo coexisten los dos programas, sólo que el área de personal 

pasa inadvertida al usuario de la Hospedería. La distribución por tanto, alberga 

soluciones prácticas para dar respuesta a estas necesidades como por ejem-

plo: no cruzar recorridos entre el personal de servicio y el cliente, distribuidores 

apartados o accesos por diferentes puntos. El programa funcional del sótano 

es el más ambiguo de todas las plantas que conforman la Hospedería, dado 

que es donde se encuentran espacios comunes para los clientes y gran parte 

de las interacciones de los trabajadores del hotel.

Valoramos positivamente el diseño planteado para la construcción del nue-

vo restaurante aledaño al convento definido como bien patrimonial. La obra, 

que ocupa parte del antiguo solar, se plantea como un edificio deliberada-

mente abstracto, semienterrado y oculto al exterior aprovechando, como ya 

dijimos, el desnivel del terreno en esta zona del olivar. Los arquitectos han lo-

grado neutralizar el nuevo volumen sin entrar en competencia con el lenguaje 

figurativo del convento, tampoco interfiere en las perspectivas y mediante la 

cubierta ajardinada se ha logrado aumentar los espacios verdes de la Hospe-

dería. 

El equipo de arquitectos concibió el edificio conventual como un gran con-

tenedor en el cuál se van instalando otras estructuras más pequeñas e inde-
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pendientes en forma de cajas95. Según Luis Acevedo, estas cajas tienen una 

cualidad simbólica al tratar de evocar los confesonarios abandonados que 

existían en el recinto antes de redactar el proyecto, de modo que espacios 

como la cafetería, la recepción o incluso los cuartos de baños de las habita-

ciones se han transformado en los nuevos confesonarios pero éstos son los del 

siglo XXI.

   

 

(De Izq. a Dcha.). Confesonarios abandonados en el coro de la capilla antes de su rehabilita-
ción. La recepción se convierte en el primer confesonario  con el que se encuentra el cliente, 
es una caja de madera de iroko y vidrio. El cuarto de baño de las habitaciones es otra caja, un 
espacio más o menos íntimo según la regulación de la persiana. Fots. Oficina ARI de  Sierra de 
Gata, EAM

95  El arquitecto Luis Acevedo ha recurrido en la rehabilitación de otros inmuebles al uso de las 
cajas para evocar elementos diferentes. Son ejemplos de ello las intervenciones ejecutadas en 
el antiguo muelle de carga y el edificio de pasajeros de la estación de Hervás para darles un 
nuevo uso como albergue y Centro de Interpretación del Ferrocarril.



534

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Potencialmente se aplicaron criterios de restauración modernos junto a la 

mínima intervención necesaria como una manera de preservar lo original y la 

consolidación de las estructuras como modo de conservación. Identificaron los 

elementos que eran imprescindibles para mantener la esencia formal e históri-

ca del monumento, reinsertando los elementos ausentes con elementos nuevos 

para resaltar su incorporación. Con esta acción hecha de manera concienzu-

da y precisa no se perdió la noción de totalidad de la obra. La introducción 

de elementos arquitectónicos contemporáneos se sometió a las características 

formales y espaciales del conjunto y de cada espacio, sin que esto significara 

la reproducción mecánica de los códigos arquitectónicos pasados. Aunque 

procuraron el criterio de insertar elementos que no compitiesen expresivamen-

te con los originales, neutros y explícitamente diferenciados, no siempre se con-

siguió, observemos sino la rotundidad del cerramiento acristalado del claustro 

frente al hecho arquitectónico.

 

Aspecto de la cubierta acristalada sobre el patio principal. Fot. EAM
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La integración de componentes arquitectónicos y demás instalaciones son 

de clara lectura; en todos se imprime el sello de su carácter actual. Con ello se 

asegura una intervención no invasiva a través de nuevas tecnologías y nuevos 

materiales, que son básicamente cuatro: el granito negro, acero, madera y 

vidrio, dejando evidencia explicita de su confección contemporánea. A estos 

materiales se les exprime todas sus cualidades, la mezcla de los propios con-

sigue provocar en ocasiones sorprendentes efectos visuales; los reflejos llegan 

a desmaterializar al objeto arquitectónico diluyendo los límites y ampliando vi-

sualmente los espacios. Es como si se construye una segunda realidad imagina-

ria que no es más que el espectro de las superficies y elementos que se reflejan.

 

Spa con jacuzzi. Los arquitectos incluyeron una tira continúa de LED como parte del sistema de 
iluminación-ambiente e iluminación-ornamental, generando un juego cromático de luces que 
enfatizan los antiguos muros. Fot. EAM
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(De Izq. a Dcha.).  Capilla conventual reconvertida en el salón de banquetes y celebraciones 
de la Hospedería. Detalle de la nueva rampa de madera colocada en el ala norte del claustro. 
Detalle de cómo el empleo y la conjugación de los nuevos materiales crean superficies espe-
jantes conformando una atractiva escenografía. Fots EAM, Luis Acevedo 

Llaman nuestra atención la fantástica colección de lienzos, sin enmarcar, 

firmados por la artista extremeña Elena García Dávila96 que se reparten entre 

las zonas más públicas de la Hospedería. Se trata de la serie Ecos (2010/11), 

compuesta por treinta obras realizadas en técnicas mixtas sobre tela o acrílicos 

en donde se fusionan la abstracción y el expresionismo para representar entre 

otros, las estaciones del año; los parajes de la Sierra de Gata; escenas ligadas 

a la historia, a los aromas y a la artesanía local.  

96  (Mérida, 1977). Estudió Bachillerato Artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Mérida y es 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Su obra ha sido expuesta en nu-
merosas exposiciones nacionales, colectivas e individuales. Asimismo ha sido reconocida con 
diversos premios y becas de estudios como la Beca Francisco Zurbarán concedida en el año 
2010 por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. 
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Aspecto del patio convertido en cafetería junto con la exposición de  lienzos firmados por Elena 
G. Dávila. Fot. EAM 

La colocación de un vinilo adhesivo, de más de ocho metros de largo, en el 

pasillo que comunica el ala este del convento en la primera planta con la zona 

nueva del restaurante, resulta francamente provechoso para el conocimiento 

histórico del convento. El contenido impreso en el vinilo expone los resultados 

finales derivados de la intervención arqueológica realizada en las obras de la 

Hospedería. Desde nuestro punto de vista hubiese sido recomendable, incluso 

más coherente, acompañar estos datos de una reseña historica del convento 

con alusiones a la última intervención hecha que acompañada con una se-

cuencia fotográfica del antes y el después, permitiesen obtener una compre-

sión íntegra del conjunto. 



538

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Vinilo con contenido explicativo sobre la intervención arqueológica llevada a cabo en el con-
vento de San Miguel. Fot. EAM 

No deja de ser significativo el hecho de que siendo una rehabilitación in-

tegral no se hayan tenido en cuenta la restauración de los únicos testimonios 

artísticos de valor que se conservan en el conjunto. Persisten los problemas de 

estabilidad en el retablo de la capilla mayor y la humedad que afecta grave-

mente a la capilla de la Concepción con su altar y sagrario de granito en pro-

ceso de arenización. Manifestamos nuestra preocupación por el lamentable 

estado de conservación de estos bienes y reclamamos un estudio exhaustivo 

con objeto de conseguir un diagnóstico y poder determinar cuáles son las solu-

ciones más adecuadas para ponerles a salvo.

Los restos de color azul añil en la cúpula de la capilla de la Inmaculada se 

eliminaron y en su lugar aplicaron una pintura de color morado muy distinto al 

color original. Por otra parte, la decisión de pintar parcialmente de negro la 

capilla combinado con el suelo en granito del mismo color no deja de parecer 

una solución bastante sorpresiva y nefasta para algunos. La transformación de 

este espacio religioso que en su día fue un lugar de meditación, espiritual y 

de sosiego suscita ahora cierta inquietud, no obstante, pensamos que la idea 

extralitúrgica en cierto modo irónica, singulariza de forma contemporánea la 
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antigua capilla y no afecta a sus características históricas. Entendemos que el 

color negro o  el “no color” alcanzan casi el valor de material sólido y ayudan 

a realzar las primitivas fábricas de piedra. 

  

Vista de la cúpula situada en la capilla de la Inmaculada antes y después aplicarse la pintura. 
Fots. EAM

  

Aspecto de la capilla antes y después de la intervención. Fots. Oficina ARI de Sierra de Gata, 
EAM

A pesar de que en el proyecto se enumeran otra serie de intervenciones 

en la zona de la huerta, actualmente se encuentra con algunos en elementos 

en estado de degradación. Nos preocupa especialmente el abandono de la 

fuente con doble pila y caños zooformes así como la alberca de agua, llenas 

de vegetación y suciedad. Manifestamos nuestro deseo de que puedan ser 

recuperados definitivamente y se ponga en valor un rincón “olvidado”.
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Fuente y alberca situadas en la zona de la huerta. Las imágenes muestran  el lamentable esta-
do de abandono y de mantenimiento que sufren ambas obras. Fots. EAM

Para concluir podemos decir que la intervención en el convento de San 

Miguel ha permitido poner en valor este rico patrimonio que en décadas ante-

riores permanecía en el olvido y además, se ha convertido en un lugar especial 

de importante reclamo turístico y cultural. 
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CAPÍTULO 7. PROYECTOS DE HOSPEDERÍAS NO REALIZADOS
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7.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA RED DE HOSPEDERÍAS ENTRE LOS AÑOS 
2008-2014

En el año 2008 la directora general de turismo extremeño Manuela Holgado, 

anunció que la Red de Hospederías de Extremadura doblaría el número de es-

tablecimientos disponibles en la Comunidad hasta alcanzar un total de quince, 

siendo previsible su terminación en el 2016. El proyecto de ampliación de la Red 

fijó la construcción de nuevas Hospederías en las localidades de Alburquerque, 

Olivenza, Herrera del Duque, Castuera, Villafranca de los Barros y Fregenal de la 

Sierra lo que supondría un coste final aproximado de más de treinta millones de 

euros. El  programa lo completarían las Hospederías de Orellana cuyas obras 

estaban absolutamente paralizadas y la Hospedería del Valle del Jerte que en 

aquel momento se encontraba cerrada temporalmente. El reparto de Hospe-

derías entre las dos provincias sería de siete en la provincia de Cáceres y ocho 

en la de Badajoz, sin embargo, la iniciativa no se pudo completar tal y como 

se previó. En enero del 2014 la red hotelera cuenta con siete establecimientos 

en activo, sólo uno, la Hospedería de Llerena, está situado en la provincia de 

Badajoz. 
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Muy pronto surgieron las primeras críticas a este ambicioso plan. A finales del 

2009 la diputada del Partido Popular María Valadés aseguraba que “el grave 

problema que existe en Extremadura es que no cuenta con una infraestructura 

turística que le permita ser un destino competitivo, porque no se han sabido 

aprovechar bien los recursos”. Según Valadés, “no se lleva una política plani-

ficada de turismo, sino que se actúa de manera improvisada, sin diagnósticos 

ni criterios”. Desde que se inauguró la primera Hospedería según un informe de 

su propio partido, “la Junta ha desembolsado más de 35 millones de euros en 

establecimientos que hasta la fecha, no son rentables porque no responden a 

una buena planificación ni gestión”. Los populares mostraron como ejemplo de 

improvisación la futura obra de la Hospedería de Villafranca de los Barros, “la 

localidad ya tiene un albergue en la N-630 en el que emplearon más de 120 mi-

llones de pesetas, y que no ha continuado ni dos meses. En la misma zona está 

Jerez de los Caballeros, con edificios valiosos que recuperar y con un volumen 

de turismo importante, donde hacen falta plazas hoteleras. Pero la alcaldesa 

no es del PSOE”. Asimismo insistieron en que “se habían destinado 7,1 millones 

de euros a la contratación de las obras de dos nuevas hospederías en Oliven-

za (pueblo del presidente de la Junta Fernández Vara) y Castuera (pueblo del 

Consejero de Agricultura), localidad que está a cuarenta kilómetros de Orella-

na, que ya tiene una hospedería cerrada a cal y canto porque no es rentable, 

al igual que todas las de la zona”97. El informe del partido proseguía con los 

gastos acumulados en las obras de las Hospederías, “el presupuesto de obra 

de la Hospedería de San Miguel en San Martín de Trevejo es de 5.314.795 euros. 

El presupuesto de obra del Castillo de Luna de Alburquerque, de 7.805.994 eu-

ros. A esto hay que añadir los 2.000.000 de euros que destina la Consejería de 

Cultura y Turismo para la finalización de ambas Hospederías en este año. Tam-

bién han destinado 7,1 millones de euros para la contratación de las obras de 

las dos nuevas Hospederías en Olivenza y Castuera (…) ¿Alguien se cree que 

Castuera pueda generar más volumen turístico que Orellana? La inversión en 

97  ENTONADO, R., «Chequeo a los alojamientos rurales de alto nivel de titularidad pública. Cómo mejorar la Red 
de Hospederías» [en línea], Periódico Extremadura, 28 de agosto de 2008, disponible en <elperio-
dicoextremadura.com/noticias/extremadura/como-mejorar-red-de-hospederias> Consultado: 
10/09/2013
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la Hospedería de Monfragüe, la primera de la saga, fue de 5.960.080,89 euros 

allá por el año 1999. A esto hay que añadir lo invertido en obras de reparación. 

En fin, que desde que se inauguró la primera hasta hoy, la Junta de Extrema-

dura ha desembolsado más de 35 millones de euros de todos los extremeños 

en establecimientos que hasta la fecha no son rentables y no ha sabido gestio-

nar el sector privado”98. 

En marzo del 2011, el presidente de la Confederación Extremeña de Em-

presarios del Turismo y la Hostelería José Luis Ascarza, se mostraba crítico con 

lo que consideraba una intervención pública excesiva en el sector: “Quince 

Hospederías son muchas. Es, con diferencia, la primera cadena hotelera de la 

región. Es una competencia desleal”99. La gerente de esta organización María 

Eugenia Corrales reconoció esa situación: “nos parece una buena iniciativa 

mientras sirva de complemento y siempre que se cumplan los criterios que justi-

ficaron estas iniciativas: crear una oferta de calidad allí donde la actividad pri-

vada no llegue y rehabilitar edificios históricos para abrir estos establecimientos. 

El problema es que estos criterios se están dejando de aplicar”100. La gerente 

se refería a casos como el de Villafranca de los Barros o Castuera, donde las 

Hospederías previstas serían de obra nueva, o en el caso de Olivenza donde ya 

existía el Hotel Palacio Arteaga con el rango de cuatro estrellas. 

Toda la gestión de la Red de Hospederías está adscrita desde sus inicios 

al gobierno regional, concretamente a la Dirección General de Turismo de la 

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de Extre-

madura. Los proyectos de construcción de las Hospederías por orden: se plani-

fican, se licitan, se ejecutan las obras, se terminan y se ceden para su explota-

ción a la empresa pública Gebidexsa. Sin embargo, a partir de enero del 2012 

se produce un cambio en las perspectivas de futuro de la Red hotelera. La 

incorporación de un nuevo gobierno regional con el grupo popular tuvo como 

98  Idem

99  A.F.L., «La Red pública de hoteles de la región seguirá creciendo…», Op. cit. Consultado: 
10/09/2013

100  Idem
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consecuencia inmediata el rechazo a la propuesta planteada por equipo an-

terior e hicieron pública su decisión de no construir más Hospederías (Orellana, 

Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Villafranca de los Barros y Castuera) 

salvo las de Olivenza, Alburquerque y la ubicada en San Martín de Trevejo cu-

yas obras estaban ya muy avanzadas; de las tres últimos sólo la de San Martín 

de Trevejo se ha concluido. Al margen de esta política de crecimiento, el nuevo 

ejecutivo se interesó por el estudio de nuevas fórmulas, más efectivas, que pu-

diesen mejorar el rendimiento de las Hospederías existentes. En los presupuestos 

de ese año (2012) se reservaron unos 75.000 euros para el pago a los responsa-

bles de los proyectos técnicos ya realizados,  junto a una partida de 3,1 millones 

de euros destinados sólo al mantenimiento de los edificios existentes101. 

Con respecto a la medida de no seguir construyendo más Hospederías por 

el momento, nos parece la decisión más razonable y evidente de todas. Pues 

no se trata sólo de que el modelo de gestión implantado consiga obtener los 

parámetros de calidad exigidos para este tipo de establecimientos o que los 

niveles de ocupación los hagan rentables. Consideramos que fue un desatino 

también el hecho de implantar Hospederías en determinadas zonas donde ya 

existía este tipo de ofertas sino similares, olvidándose en cualquiera de los ca-

sos de la condición primigenia de la Red que apostó por la rehabilitación de 

edificios significativos con el fin de conservarlos y ponerlos en valor (los últimos 

proyectos de Villafranca de los Barros y Castuera programaron Hospederías de 

nueva construcción). 

Creemos que las perspectivas de futuro para las Hospederías de Extremadu-

ra deben centrar su interés en cuestiones mucho más sensatas y de necesidad 

como las que se están planteando en el presente. Nos referimos al Plan de 

Mejora de los Alojamientos Turísticos de Extremadura asumido por el presidente 

José Antonio Monago, en el Debate Sobre el Estado de la Región de junio del 

2013. El objetivo es destinar hasta el final de la legislatura 18 millones de euros, el 

101  AROCA, J.L., « La Junta no prevé construir ninguna nueva Hospedería de turismo» [en línea], Perió-
dico Extremadura, 5 de enero de 2012, disponible en <hoy.es/v/20120105/regional/junta-pre-
ve-construir-ninguna> Consultado: 12/09/2013
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80% financiado con fondos europeos Feder, a la mejora de las infraestructuras 

turísticas de la comunidad. Para la Red de Hospederías se han reservado 8,7 

millones de euros para invertir en obras de ampliación, reforma y moderniza-

ción de las instalaciones con previsión de que finalicen en el 2015, lo cual nos 

parece más razonable que hacer gastos en obras nuevas que después son cla-

ramente deficitarias o económicamente desfasadas. A esto sumamos, como 

opinión particular, otro caso que nos parece lógico que sería la apertura defini-

tiva de la Hospedería de Orellana de marcado interés turístico para la región. 
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7.2. HOSPEDERÍA EN ALBURQUERQUE. PROVINCIA DE BADAJOZ

 Arquitecto: José María Sánchez García
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Con objeto de ampliar la Red de Hospederías de turismo de Extremadura, 

a comienzos del 2006 la Consejería de Consejería de Economía y Trabajo del 

gobierno extremeño decidió ejecutar con ayuda del ayuntamiento de Albur-

querque una nueva Hospedería en la localidad, concretamente en el castillo 

de Luna102 con un presupuesto base de 170.000 euros103. 

La fortificación se encuentra situada en la Sierra de Cárava, sobre una ele-

vación rocosa, muy próximo está hacia el norte el núcleo urbano de la pobla-

ción, mientras hacia el sur la orografía es muy abrupta sirviendo para los fines 

defensivos para los que se construyó. El castillo de Alburquerque pertenece a 

ese tipo de edificaciones en las que históricamente se han producido secuen-

cias de hechos que han alcanzado una dimensión especial y por tanto, el bien 

alcanza un alto valor de posición también en el territorio. Por Decreto 97/1998, 

de 21 de julio, la villa de Alburquerque fue declarada Bien de Interés Cultural 

con categoría de Conjunto Histórico104; en el interior de ese núcleo amuralla-

do, conocido como villa de adentro, sobresale el castillo de Luna considerado 

como el mejor bastión medieval en Extremadura y en la raya ibérica. Además 

de esto, el castillo y su entorno fueron declarados en 1924 como Monumento 

Nacional de ahí que estén amparados por la legislación vigente en materia de 

patrimonio. 

Del estudio histórico-artístico, arqueológico y patrimonial del castillo se han 

ocupado numerosos estudiosos como Andrés Ordax, Cano Izquierdo, Cooper, 

Duarte Insúa, Cruz Villalón y Hernández Vila, López Cano, Navareño Mateos, 

Pardo Martínez, etc105. Observamos que si bien ha sido conocido ampliamente 

en esos ámbitos, no contamos con ningún trabajo científico que documente el 

proceso desarrollado durante la última intervención patrimonial. Nos referimos 

a las obras acometidas con motivo de la definición de la Hospedería, por tan-

to, nuestro objetivo en esta monografía tratará de prestar atención al citado 

102  ANDRÉS ORDAX, S., Monumentos… Op.cit. «Alburquerque», tomo I, pp 31-35.

103  DOE del 14 de enero del 2006, núm.6.

104  DOE del 28 de julio de 1998, núm. 86.

105  Incluidos al final del trabajo, en el apartado de la bibliografía. 



proyecto, a sus fases de desarrollo así como a los resultados obtenidos en la 

actuación, considerada por muchos como la más ambiciosa y controvertida 

de toda la Red106. 

Antes de describir las propuestas de actuación, parece necesario hacer 

aunque sea de manera simplificada un relato histórico que sirva de contextuali-

zación a la obra construida en 1314, para ello reproduciremos algunos párrafos 

de los estudios reseñados. Según María Cruz Villalón y Mª Jesús Hernández Vila:

“La fortaleza de Alburquerque, al borde de la frontera y emparentada en 

principio con la corona lusa y más tarde gobernada por personalidades des-

tacadas y próximas a la realeza castellana, cuando no ligadas a la corona de 

Aragón, se convertía en un enclave de claro interés para Castilla. El castillo de 

Alburquerque supuso de este modo un reducto de consideración y su fortifi-

cación fue objeto de intervenciones por parte de algunos de los señores que 

dominaron la villa. El castillo de Alburquerque se entiende en este contexto his-

tórico y en relación con las personalidades que lo gobernaron y sus circunstan-

cias. A Alonso Téllez de Meneses le correspondió la labor de repoblar el núcleo 

de Alburquerque y a su lejano sucesor Alonso Sánchez, asegurar las estructuras 

de las defensas del mismo. Las primeras gentes que allí se establecieran, serían 

gentes militares, defensores de un núcleo en proximidad a Badajoz que todavía 

tardaría en pasar del dominio islámico al cristiano. Después la población se iría 

extendiendo por la falda del cerro, de manera que Alonso Sánchez, al tiempo 

que actuaba en el castillo reforzándolo, se preocupaba también por dar am-

paro a aquella villa inicial. Como hemos comentado, el castillo debió existir ya 

en el tiempo del dominio islámico. Pero de estos inicios no se conoce nada, del 

mismo modo que es difícil señalar las obras que se realizaran en esta primera 

actuación cristiana, englobadas en las intervenciones posteriores o destruidas. 

El castillo que conformaba la cúpula, siguió desarrollándose en gobiernos su-

cesivos. Don Álvaro de Luna dejó su impronta en la monumental y sólida torre 

del homenaje, que hoy es el elemento más notable del castillo, junto con el 

106  Nuestro agradecimiento a Ángel Luis Gómez Pulido, Jefe de Obra de la empresa Placonsa, 
por acompañarnos en nuestro trabajo de campo por las obras de la Hospedería.
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enorme arco que con función de puerta daba acceso a la torre por su parte 

superior. De ahí su denominación como “Castillo de Luna”. Y Don Beltrán de la 

Cueva añadió la torre pentagonal (torre de los Locos o de las Tres Esquinas), 

en el límite oeste del castillo, al otro extremo del arco de D. Álvaro de Luna, en 

sustitución de estructuras que necesariamente tuvieron que precederle. En los 

conflictivos acontecimientos que vivió Alburquerque bajo el dominio del du-

que, que tuvo que asediar la plaza durante largo tiempo para recuperarla, tal 

vez se hizo uso ya de la artillería. Así parece probarlo la documentación del 

momento, y la torre está planteada ya en ángulo como correspondía a las mo-

dificaciones que se estaban implantando en la arquitectura militar, en función 

de la defensa ante las nuevas armas. También se adjudicaron a esta última 

fase medieval algunos refuerzos externos del recinto del castillo, como fueron 

las barbacanas de la escarpada vertiente suroeste del castillo y la que prote-

gía la puerta del mismo. En consecuencia, la fortaleza de Alburquerque en la 

Edad Media fue una obra en la que se sucedieron una serie de destrucciones, 

añadidos y modificaciones en función de las necesidades de cada momento 

hasta el resultado final que es el que hoy vemos, incluidas las siguientes refor-

mas que vendrían en los siglos posteriores motivadas por las guerras sucesivas. 

Los portugueses, a favor del Archiduque Carlos, entraron en 1705 en la frontera 

española con un cuantioso ejército, en conocimiento de la debilidad de las 

guarniciones de sus plazas. Siendo su objetivo principal la ocupación de Bada-

joz, después de la toma de Valencia de Alcántara, se imponía el control de la 

plataforma intermedia de Alburquerque. Pero el gobierno de la villa capituló, 

entregándola con su castillo antes de ofrecer la resistencia que había podido 

oponer. Pasó así Alburquerque a depender militarmente de Portugal, aunque 

en el gobierno civil quedó regida por los naturales que fueron partidarios de 

la sucesión del Archiduque Carlos. En estos años de dominio, los portugueses 

constituyeron al pie del castillo una línea defensiva, que es en esencia la única  

fortificación moderna que queda en Alburquerque”107.

107  CRUZ VILLALÓN, M. y HERNÁNDEZ VILA, M. J., «Alburquerque», en María Cruz Villalón (coord.) 
en Ciudades y núcleos fortificados de la frontera Hispano-Lusa. El territorio de Extremadura y 
Alentejo. Historia y patrimonio, Cáceres, 2007, pp. 89-105.
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Tras permanecer la plaza en manos de los portugueses fue entregada de 

nuevo al dominio español en virtud de los Tratados que pusieron fin a las pug-

nas por la sucesión al Trono de España, con la instauración de Felipe V como 

rey de España. Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) la villa de 

Alburquerque padeció una vez más los destrozos ocasionados por el conflicto 

bélico, siendo ocupada por los franceses el 7 de julio de 1810 momento en el 

que culminaron los saqueos y asolamientos. Durante la Guerra de Civil de 1936 

la torre del homenaje del castillo sirvió como puesto de vigilancia y defensa, 

las consecuencias de las acciones militares esta vez no fueron nefastas para la 

estructura de la fortificación.
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Plano general del recinto fortificado y villa de adentro de Alburquerque. Extraído del libro: “Ciu-
dades y núcleos fortificados de la frontera Hispano-Lusa…”, (ver bibliografía)
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El paso del tiempo y las consecuencias de las guerras motivaron sucesiva-

mente numerosas obras de reconstrucción, reparación de daños, remodela-

ciones adaptadas a los avances técnicos de asedio y de defensa, etc. alteran-

do la estructura edilicia original, aunque con posterioridad las restauraciones 

modernas del siglo XX también fueron importantes al mismo efecto. 

De todos los conflictos bélicos experimentados en el castillo, nos interesa 

resaltar con detalle la etapa histórica comprendida entre 1705 y 1716 en que 

la plaza permaneció en poder de los portugueses108. Resulta que la zona de 

actuación del proyecto constructivo de la Hospedería de turismo no ocupa la 

zona del castillo propiamente dicha sino la conocida como línea de los Portu-

gueses, por este motivo profundizaremos en su historia y no en el resto de edifi-

caciones y murallas del conjunto. 

La línea de los Portugueses a la que nos referimos, también nombrada como 

“recinto de los portugueses”, es una estructura abaluartada erigida por éstos 

durante su ocupación de la plaza de Alburquerque, entre 1705 y 1716 como 

señalábamos. Está ubicada de forma escalonada sobre el costado norte del 

castillo, entre éste y la villa de adentro. Su construcción presenta escarpa en 

talud y está realizada con “mampostería de piedra cuarcítica en tongadas de 

sesenta centímetros y argamasa de cal y canto en su trasdós y con una coro-

nación a modo de pretil de tapial”109. Está configurada por tres lunetas situadas 

en el extremo occidental y un semibaluarte llamado el Pico del Diamante, ha-

cia el lado izquierdo del acceso al castillo. Cuenta con un paso abovedado 

muy interesante, de 15 m de longitud y 2 de altura, que se inicia en el baluarte 

situado frente a la Iglesia de Santa María del Mercado110 y desemboca frente a 

la puerta del Castillo.   

La línea de los Portugueses “(…)Venía a formar esta línea una segunda ba-

108  LOPEZ CANO, E., «Alburquerque, Villa y Ducado» en Cuadernos Populares, núm. 44, Conse-
jería de Educación y Cultura, Mérida, 1991, p. 29.

109  Memoria justificativa del Proyecto reformado Restauración del entorno del Castillo de Al-
burquerque. Arquitectos: Santiago Martín, Julián Prieto y Arsenio Rica. Dirección General de 
Patrimonio Cultural, Junta de Extremadura. 
110  ANDRÉS ORDAX, S. et Alter, Monumentos…Op.cit. «Alburquerque», tomo I, pp 35-38.
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rrera en el espacio libre bajo el castillo y antes del derrame de la población, 

que actuó como plataforma de la artillería (…) Pero el trazado y la ejecución 

de este cuerpo quedaron incompletos, sin la altura suficiente y sin cerrar en sus 

extremos…la obra no se llegó a terminar, quedando incluso sin los parapetos 

necesarios, tal como llegó a nuestros días. Fue una obra de emergencia, rea-

lizada además con poca consistencia (…)”111. Por delante de esta lína defen-

siva se situó una barbacana a modo de avanzadilla configurando su glacis y 

una pequeña plaza de armas por delante del ángulo de espalda oriental del 

semibaluarte del Pico de Diamante.

En la imagen del castillo de Alburquerque hacia 1705 aún no podemos re-

conocer la obra de los portugueses, sin embargo, en el plano de don Manuel 

Rodríguez, Sargento Mayor y revisado por Antonio Gaver del año 1750 la obra 

queda claramente identificada con la configuración de su trazado.

  

111  CRUZ VILLALÓN, M. y HERNÁNDEZ VILA, M. J., Op.cit., p. 94.
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Alburquerque en 1705. Fuente: Sitex (Sistema de Información Territorial de Extremadura) [en 
línea], disponible en <sitex.gobex.es>
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Plano de la Plaza y Castillo de Alburquerque realizado por don Manuel Rodríguez, Sargento Ma-
yor y revisado por Antonio Gaver en 1750 sobre el mismo plano. Extraído del libro: “Ciudades y 
núcleos fortificados de la frontera Hispano-Lusa…”, (ver bibliografía)
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Tanto de la deficiencia en la construcción como de la baja calidad de la 

fábrica del recinto hizo referencia Pedro Ruíz Olano, Ingeniero Director de la 

Capitanía General de Extremadura, en un informe elaborado en el año 1772 

quien consideró como “no adecuada la estructura y propugnó su modifica-

ción”. El deterioro acusado que desde siempre mantuvo, efectivamente, pudo 

estar motivado por estas razones pero sobre todo por la urgencia habida en su 

construcción. En la fotografía que incluimos del año 1965, se aprecia el estado 

ruinoso de la línea abaluartada, la pérdida de sus revestimientos y el gran soca-

vón en la zona del segundo baluarte aunque su tipología aún es reconocible.

 

Fotografía del castillo de Alburquerque en 1965. Fot, cedida por Dirección General de Patrimo-
nio Cultural, Junta de Extremadura
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Desde la década de los años setenta la administración del Estado se había 

encargado de las labores de consolidacion y mantenimiento en el exterior de 

la fortificación, sin embargo, las obras en el interior se centraron en la adecua-

ción de algunas estancias del castillo como albergue juvenil112, uso que ha des-

empeñado habitualmente hasta el año 2006.  

Las primeras obras de intervención documentadas en la línea defensiva, 

corresponden concretamente al proyecto de 1984 del arquitecto José Ramón 

Zorita Carrero. Aparte de la continuidad en los trabajos de restauración, la Con-

sejería de Cultura encargó al arquitecto la construcción de una piscina en el 

baluarte conocido como el Pico del Diamante. La estructura de aproximada-

mente de 15 x 15 m pudo construirse una vez se procedió al vaciado de dicho 

baluarte y su diseño trató de aportar una doble funcionalidad, según la clima-

tología: piscina en verano y teatro auditorio en invierno. Como apunta Ramón 

Zorita, “la piscina quiere dar una imagen arqueológica tipo excavación en 

Pompeya, como ábsides o teatro excavados puestos a la luz, como mosaicos, 

como columnatas que no sostienen nada y sin embargo recuerdan la imagen 

poética de la ruina como algo bello en sí y sin embargo realizado en la actua-

lidad. Se ha intentado sobre todo conjugar la idea de utilizar el espacio como 

112  Hasta el año 1996, el castillo había funcionado como campamento juvenil. En 1995, la Con-
sejería de Educación de la Junta de Extremadura encargó al arquitecto Horacio Fernández 
del Castillo Sáinz un proyecto de rehabilitación que consistió en “la renovación completa de 
las instalaciones existentes en las zonas comunales, la nueva construcción de habitaciones en 
las dependencias históricas del castillo adscritas a la función mencionada y la restauración 
del cubo noreste del castillo, que había perdido parte de su estructura por desprendimientos 
y de la muralla este, que había sufrido derrumbes por causa de las fuertes lluvias de invierno. 
En la propuesta de actuación se planteó aprovechar la zona de acceso a cocinas y comedor 
del albergue para crear un espacio de acogida y relación bajo una cubierta de madera, que 
albergaría la entrada a las nuevas dependencias y el acceso a la planta superior del cuerpo 
de comedores, donde se situarían a su vez, diversas habitaciones (…) Los nuevos volúmenes 
de habitaciones sustituyen a unas terrazas de relleno realizadas en fechas posteriores a la edi-
ficación del castillo, y que sirvieron posiblemente como refuerzo de las murallas contra la arti-
llería (…) Las habitaciones abiertas sobre el antiguo patio de armas se han hecho por medio 
de estrechos huecos a modo de saeteras, de los cuales cuatro centrales se sitúan en unos 
contrafuertes con forma triangular. Para suplementar la iluminación de estas estancias se han 
colocado unos lucernarios en las terrazas cubiertas enrasados con el pavimento. El resto de las 
habitaciones de este bloque se abre hacia unos patios de reducido tamaño, situados junto al 
corredor de comunicación” en FERNÁNDEZ DEL CASTILLO SÁINZ, H., «Castillo de Alburquerque», 
Revista Restauración y Rehabilitación, núm. 52, año 2001, p.44.
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piscina y la de que se trata de realizarla en un edificio histórico, eliminando la 

imagen habitual de una piscina y rememorando ancestrales imágenes de ter-

mas y balnearios”113. La obra con gradería de hormigón se diseñó para pasar 

inadvertida, si bien, su construcción tuvo un efecto negativo al interrumpir el 

paseo de ronda superior.

  

Plano de la piscina-auditorio firmado por J.R. Zorita Carrero y la obra final. Plano y fotografía: 
Consejería de Educación y Cultura, Junta de Extremadura

En 1994 la Consejería de Cultura preocupada por el lamentable estado del 

entorno del castillo encargó a los arquitectos Arsenio Rica Cámara, Santiago 

Martín Corrales y Julián Prieto Fernández la redacción de un nuevo proyecto 

de restauración, donde uno de los objetivos fundamentales consistía en la re-

cuperación de las laderas en la línea de los Portugueses. El proyecto planteaba 

la transformación los alrededores degradados en un “espacio ajardinable (…) 

en el gran parque urbano de Alburquerque”114, considerando la importancia 

paisajística del castillo. En la memoria del proyecto se hace alusión a la altera-

ciones que en esos momentos mostraban sus estructuras, según apuntan, en 

113  Memoria del proyecto de restauración y habilitación del castillo de Alburquerque en Ba-
dajoz. José Ramón Zorita Carrero, arquitecto. Consejería de Educación y Cultura, Junta de 
Extremadura.

114  Proyecto de restauración del entorno del castillo de Alburquerque. Arsenio Rica, Santiago 
Martín y Julián Prieto, arquitectos. Consejería de Educación y Cultura, Junta de Extremadura. 
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un estado irreconocible por los “desmontes, terraplenados y caminos”115 efec-

tuados. 

Estado de los baluartes en la línea defensiva de los portugueses antes de su restauración. En 
el extremo izquierdo se identifica la piscina construida en el baluarte del Pico del Diamante. 
Plano: Santiago Martín Corrales, Julián Prieto Fernández y Arsenio Rica Cámara, arquitectos. 
Dirección General de Patrimonio Cultural, Junta de Extremadura

La solución planteada en esta intervención “ (…) se ha basado en el tes-

timonio de unas piezas de antepecho aún conservadas en la coronación de 

los baluartes (…) El material a utilizar será el tapial militar, bastante más arma-

do y resistente que el utilizado para la construcción edilicia y todo ello, tras la 

consolidación y reposición de muñones de muralla, perfiles verticales y restau-

ración integral de los ángulos de piedra cuarcítica que define la GEOMETRÍA 

fundamental de la estructura militar. Esta nueva sección se diseña en el plano 

del “pretil” existente con lo cual definimos un nuevo PLANO de restauración, un 

tapial tras el sistema petreo actual (…) Se prevé un drenaje en su trasdós con 

aliviaderos en la base amurallada y un tratamiento superficial en las platafor-

mas de los baluartes a base de tierra armada (…) Se regulizarán plataformas, 

desniveles, etc. y se lanzan líneas estructurales en el terreno, que sin indicar 

recorridos ni usos, establecen un diálogo abstracto ante las incógnitas de la 

historia (…) las barras de hormigón blanco sostienen en cierto orden algo de 

115  Idem
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vegetación, algo de infraestructuras y algo de mobiliario”116. Estas obras fueron 

las más notorias en la línea de los porgueses, las otras actuaciones incluídas en 

el proyecto tuvieron que ver con la instalacion de un nuevo alumbrado.  

Intervención en los baluartes de los portugueses. Fots. DGTu, Junta de Extremadura

116  Idem
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Imágenes de uno de los baluartes antes y después su restauración (Sup.). Alzado de la línea de 
los Portugueses reformada (Inf.). Plano: Santiago Martín Corrales, Julián Prieto Fernández y Arse-
nio Rica Cámara, arquitectos. Dirección General de Patrimonio Cultural, Junta de Extremadura
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Sección de baluarte en la línea de los Portugueses, detalles materiales y estructurales. Plano: 
Santiago Martín Corrales, Julián Prieto Fernández y Arsenio Rica Cámara, arquitectos. Dirección 
General de Patrimonio Cultural, Junta de Extremadura
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Estas obras en el recinto de los Portugueses fueron denunciadas por la Co-

misión de Patrimonio de Alburquerque ante su Ayuntamiento, por entender que 

la solución de dejar al descubierto el hormigón blanco junto a los lienzos de la 

muralla aparecían como un parche visible desde cualquier punto elevado de 

la localidad y causaba un grave impacto visual en el castillo. La Comisión local 

propuso su corrección de manera que las zonas restauradas con el hormigón 

blanco se cubriesen con piedra natural vista.

Diez años después de esta restauración, la Consejería de Economía y Traba-

jo de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento de Alburquerque acuerdaron 

la construcción de una Hospedería de turismo en la localidad aprovechando 

las estructuras del castillo de Luna y los espacios de su alrededor. En ese mo-

mento (año 2005), el edificio militar seguía siendo objeto de numerosas visitas 

turísticas, mantenía su actividad como albergue juvenil y era escenario del fes-

tival medieval que cada año se celebraba en la localidad.

  Antes de poner en marcha el proyecto de la Hospedería, la Dirección 

General de Turismo encargó a la arquitecta Filomena Álvarez Rodríguez, como 

asistencia técnica, un estudio previo del castillo para ayudar a descartar los 

posibles efectos negativos del proyecto y asegurar su viabilidad. En esa eva-

luación se incluyó como punto principal el programa de necesidades previstas, 

que como el resto de Hospederías se establecía según el Decreto 78/1986 de 

ordenación turística de establecimientos hoteleros en Extremadura (actualiza-

do por el Decreto 16/1990) para los hoteles con categoría de cuatro estrellas. 

Aparte de las dependencias e instalaciones de uso general y del personal de 

servicio, se pensó en la dotación de treinta habitaciones: veinte y ocho dobles 

y dos con salón privado. 

Según las conclusiones finales, existían una serie de incovenientes para en-

cajar el programa de necesidades: se trataba de una intervención en un edifi-

cio declarado como Monumento Nacional; el acceso rodado tenía limitaciones 

y había necesidad de crear aparcamientos exteriores con el posible impacto 

visual que esto podría suponer. Por otro lado, era complicada la disposición de 

dos entradas independientes para el personal de la Hospedería y clientes así 
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como la de sus recorridos, para que no interfiesen los usos. La propuesta fun-

cional de la Hospedería requería el doble de la superficie útil existente, lo que 

planteba la construcción de nuevos volumenes y el supuesto impacto que una 

vez más, provocaría la creación de nuevas edificaciones. Al margen de todo 

esto, se consideró necesaria la consolidación del castillo y la obra quedó presu-

puestada en 5.525.000 euros, más 6.390.000 euros para el equipamiento de las 

dotaciones correspondientes (maquinaria, mobiliario, señáletica, etc.) 117. 

El proyecto inicial de la Hospedería en el castillo de Alburquerque118, cuyo 

promotor principal fue la Consejería de Cultura y Educación, se redactó en el 

año 2006 por la UTE formada por los arquitectos Dionisio Hernández Gil y Francis-

co de Asís Hernández Díaz-Ambrona119. La propuesta advertía que “el principal 

problema que se plantea es el acceso al recinto del castillo, ya que el actual 

no permitiría el uso de hospedería”120 y proponían “establecer el acceso por la 

cara noreste del castillo, que es la menos visible y dispone de menor altura para 

acceder al nivel del Patio de Armas que es la cota más baja del castillo”121. 

Los arquitectos presentaban de forma explícita la intervención que había de 

realizarse justo en este espacio, donde iría situada “una edificación de una 

planta, semienterrada con la zona de recepción de la Hospedería, así como 

las zonas de administración y servicio. Desde el centro de esta edificación se 

proyecta un núcleo de ascensores, tratado a modo de contrafuerte, para ello 

se instalarán un ascensor y un montacargas con recorrido inclinado que nos 

permita aproximarnos hasta el muro de cerramiento del castillo en su extremo 

noreste, consolidando esta zona del cerramiento que se encuentra deterio-

117  Informe de la Dirección General de Turismo sobre el estudio previo para la implantación de 
la Hospedería de Alburquerque, redactado por Filomena Álvarez Rodríguez, año 2005. Fuente: 
Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura. 

118  La intervención en el castillo de Luna de Alburquerque para su conversión como Hospedería 
de turismo ha sido objeto de estudio en la Tesis Doctoral de RODRÍGUEZ PÉREZ, Mª. J., Op. cit. 
pp. 285-289.

119  DOE del 2 de mayo de 2006, núm. 51 

120  Propuesta para la redacción del proyecto de ejecución de la Hospedería de turismo de 
Alburquerque, Dionisio Hernández Gil y Francisco de Asís Hernández Díaz-Ambrona. Dirección 
General de Turismo, Junta de Extremadura.

121  Idem 
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rada no sólo la estructura del propio muro, sino la roca propia sobre la que se 

asienta. El núcleo de ascensores, que es el elemento de mayor impacto visual 

de toda la propuesta se asimilará a un contrafuerte con tratamiento integra-

do con los paños de la muralla que bajan perpendicularmente al castillo”122. 

La obra principal de la Hospedería y las estancias hoteleras se pensaron en el 

interior del recinto del castillo, para lo que era necesario reformar las instala-

ciones del albergue juvenil existente. Para las comunicaciones horizontales se 

proyectaría una “galería subterránea que comunicará las edificaciones del sur 

de la plaza de armas con las situadas al norte, de manera que no se impida el 

uso de este espacio, tanto para la celebración de festivales medievales como 

para las visitas guiadas. Por lo que respecta a esta última no se interviene en 

la torre de hormigón ni en la torre pentagonal. Se respeta la altura de las edifi-

caciones existentes con una excepción. Se levanta una segunda planta sobre 

parte de la edificación existente de nueva planta, usada como albergue. Pero 

solo se eleva una crujía más próxima al patio, sin que se altere la visión exterior 

del castillo”123.

En la segunda fase del proyecto, los arquitectos proponían las recupera-

ción de las defensas exteriores y la consolidación de los muros perimetrales 

sobre todo en la zona noreste; el aljibe “se recuperará como depósito de agua 

de servicio para la Hospedería; se acometerá la restauración de la trampa de 

ladrillo existente en la unión de dos muros en la esquina sureste del castillo; li-

beración de la torre de la poterna en toda su altura y la puesta en servicio de 

la poterna; recuperación de las dos ventanas de la fachada sur, actualmente 

convertidos en troneras; eliminación de los depósitos de fibrocemento de la 

cubierta del ala norte, no necesarios al poner en servicio el aljibe; recuperación 

de la antigua escalera de acceso a la planta situada sobre las cocinas actua-

les”124. 

El 25 de enero de 2007, el alcalde Ángel Vadillo y el entonces Consejero de 

122  Idem

123  Idem

124  Idem
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Economía Manuel Amigo, colocaron la primera piedra en el interior de la forta-

leza y anunciaron el comienzo de las obras. A finales de ese año, la Consejera 

de Cultura extremeña Leonor Flores, el alcalde de Alburquerque Ángel Vadillo 

y uno de los arquitectos responsables del proyecto presentaron en la localidad 

la inminente Hospedería. Sin embargo, la intervención programada suscitó rá-

pidamente una controvertida polémica y se formó como oposión a la misma, 

una plataforma vecinal con el nombre de Plataforma en Defensa del Patri-

monio en Alburquerque (ADEPA)125 apoyada por el experto en castellología 

Edward Cooper126, ADENEX (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los 

Recursos de Extremadura) y otras organizaciones internacionales preocupadas 

por la cultura y el patrimonio, como la UNESCO e ICOMOS. 

La primera acción puesta en marcha por los integrantes de ADEPA fue la 

celebración de un acto público para dar a conocer el proyecto de la Hos-

pedería; en la jornada participaron diversos ponentes expertos en patrimonio 

quienes consideraron que estas obras en lo que atañía a la torre de hormigón 

de 35 m y la pasarela de 20 m eran  “absolutamente ilegales”. El entonces Di-

rector de Patrimonio de la Junta se apresuró en justificar que la realización de 

dichas obras tenía como objetivo facilitar el acceso al castillo a personas de 

movilidad reducida; motivo que resultó contrariado por la plataforma al mani-

festar que la Ley de Accesibilidad excluye a los monumentos de esta carga y 

por tanto, la colocación de una rampa junto a las escaleras del castillo hubiese 

sido suficiente para resolver esta cuestión127.

125  http://laplataforma.wordpress.com

126  Nacido en Wimblendon (Inglaterra) en el año 1941. Es Historiador y profesor en la London 
Metropolitan University. Gracias a una beca del gobierno británico pudo realizar en los años 
sesenta una Tesis Doctoral sobre los castillos de España; desde entonces es una autoridad mun-
dial en el ámbito de los castillos. Nos interesa destacar por su riqueza documental y explicativa, 
su libro Castillos señoriales de Castilla de los siglos XV y XVI (consultar bibliografía). 

127  NEGRETE.F.J., «Expertos en patrimonio aseguran que las obras de la Hospedería son ilegales» 
[en línea], Periódico Extremadura, 18 abril de 2007, disponible en <www.hoy.es/prensa/20070418/
prov_badajoz/expertos-patrimonio-aseguran-obras_20070418.html> Consultado: 14/01/2013
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El ICOMOS, a través del Comité Nacional Español, también emitió un in-

forme en contra de la Hospedería en el castillo de Luna y consideró que las 

“administraciones patrimoniales competentes no pueden permitir (…) que se 

construya un edificio de 40 habitaciones, una torre de hormigón de 35 m de 

altura – equivalente a un edificio de 14 plantas – y una pasarela acristalada 

de 20 metros de longitud y 6 m de altura que perfore el lienzo de muralla, ni el 

túnel de 2 m de ancho bajo el patio de armas para comunicación interna, ni 

las 40 plazas de aparcamiento, 30 de ellas cubiertas con chapas perforadas 

de acero corten, ni la colocación de 75 placas solares previstas, al tratarse de 

intervenciones de gran impacto que sobresalen por encima de las murallas y, 

en cualquier caso, por ilegales y vulneradoras de la legislación patrimonial”128. 

Paralelamente, se unió el proceso contencioso administrativo interpuesto por 

ADEPA contra las obras de la Hospedería por entender que vulneraban la Ley 

2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura además de las normas 

de planeamiento municipales de Alburquerque. 

128  Informe sobre la intervención arquitectónica en el  castillo de Luna, en Alburquerque (Ba-
dajoz). Realizado por mandato de la Junta Directiva del Comité Nacional Español de ICOMOS, 
2007. Consultado: Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura. 
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Miembros de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Alburquerque protestan en contra de 
la construcción la Hospedería en el castillo. Fot. Link
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Maqueta presentada por los arquitectos Dionisio Hernández Gil y Francisco de Asís Hernández 
Díaz-Ambrona para el proyecto de la Hospedería en el castillo de Luna. Fot. DGTu, Junta de 
Extremadura

   

Fotomontaje con el resultado fi nal de la intervención propuesta por los arquitectos Dionisio Her-
nández Gil y Francisco de Asís Hernández Díaz-Ambrona para la Hospedería de turismo en el 
castillo de Luna; realizado por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Alburquerque. Fots. 
Link
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A pesar de la polémica que habían suscitado las obras y el incesante traba-

jo de la Plataforma ADEPA para cambiar la ubicación de la Hospedería en otro 

edificio de interés129, la Junta siguió considerando como mejor opción posible 

para abrir el establecimiento hotelero el castillo de Luna. En efecto, lograron 

que se redactara un nuevo proyecto alternativo para minimizar el impacto vi-

sual de la torre. Según la Consejera de Cultura, el motivo fundamental se debió 

a la capacidad reflexiva de la Junta que supo ver a tiempo los problemas e 

inconvenientes que las obras denunciadas acarreaban.

La propuesta de reforma que modificaba el proyecto inicial se adjudicó 

entonces al arquitecto José María Sánchez. El arquitecto programó el grueso 

de la obra en los baluartes externos, conocidos como de los Portugueses,  si-

tuados en la ladera norte y que ya habían sufrido reformas previas. En síntesis, 

la intervención principal consistía en el vaciado de los baluartes que permitiría 

albergar, en dos y tres plantas, la recepción, 38 habitaciones, restaurante, pisci-

na – spa y aparcamientos, todo ello de manera subterránea. Dentro de la for-

taleza irían 8 habitaciones y una cafetería, aprovechando las cocinas y la zona 

que servía de albergue juvenil. El interior del castillo se conectaría mediante un 

núcleo de ascensores que irían en un túnel excavado en la roca de cuarcita 

sobre la que se asienta el castillo. En el proyecto se apuntaba literalmente: 

“(…) se realiza en la línea fortificada del recinto de los Portugueses donde el 

edificio queda excavado dentro del perfil del baluarte, totalmente integrado 

en el terreno sin competir con el alzado del castillo. De esta manera se descar-

ta cualquier impacto visual ya que queda adaptado a la topografía existente. 

El vaciado del terreno alojaría el programa propio de la Hospedería, aprove-

chando su cercanía con la fortaleza y las vistas privilegiadas sobre el pueblo y 

los alrededores debido a su elevada cota. Se pretende conseguir que el hués-

ped perciba que está dentro del castillo y su entorno, no “cerca de” ni “al lado 

de” sino “dentro de”. De este modo, no hacemos un nuevo edificio en la ladera 

129  Desde que se anunciara la construcción de la Hospedería de turismo en Alburquerque, 
ADEPA presentó como propuesta alternativa para ubicar el establecimiento el convento de 
San Francisco fundado en el siglo XVIII.
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del castillo sino que el proyecto surge del lugar adaptándonos a él, el impacto 

visual es nulo y se mantiene el perfil del castillo. Para el desarrollo del programa 

aprovechamos los muros del baluarte para adosar los usos que sean necesa-

rios y abrir pequeñas e irregulares perforaciones, al modo existente tanto en el 

castillo como en la propia muralla, que permiten al edificio respirar y tomar la 

luz del sol”130.

 

Plano extraído del informe geotécnico realizado por la empresa Vorsevi en el castillo de Luna, 
Alburquerque.

El avance más interesante de la propuesta con respecto a la primera, con-

sistía en la supresión de la torre que provocaría el enorme impacto visual; sin 

embargo, se desconocía el planteamiento de conexión obligatoria entre los 

baluartes y la parte más alta del conjunto. En noviembre del 2010 sin estar de-

finida la idea, José María Sánchez declaró que habría “un artefacto o plata-

forma exterior anexa a las escalera actuales que servirá para subir material y 

130  Memoria del proyecto de ejecución de la Hospedería de turismo en Alburquerque, arqui-
tecto José María Sánchez García (2009). Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura. 
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personas, un ascensor cuya forma se está estudiando todavía”131. 

El proyecto se articuló en tres fases de actuación: la primera de ellas, per-

seguía cumplir con las obras de consolidación, restauración y puesta en valor 

de los elementos históricos y patrimoniales previstas por los arquitectos Dionisio 

Hernández Gil y Francisco de Asís Díaz-Ambrona en el primer proyecto de la 

Hospedería; las otras fases perseguían el funcionamiento de la Hospedería. La 

segunda en concreto, contenía la construcción de un nuevo edificio en la par-

te más oriental de la parcela, junto al baluarte principal conocido como el Pico 

del Diamante. 

Las obras de la Hospedería y el vaciado de los tres baluartes (2008), llevó 

consigo un plan de trabajo de seguimiento arqueológico por la empresa AR-

QUEOSDD Departamento de Arqueología y Recursos Culturales. El resultado de 

las actuaciones en síntesis fue: 

“En el Baluarte I: zona donde existe la piscina. Ausencia de restos arqueo-

logicos debido sobre todo a las remodelaciones para la construcción de la 

citada piscina. En el Baluarte 2, en el interior del área afectado no apareció 

ningún resto arqueológico (…) pero sí se mostró como novedad, la presencia 

de un túnel, o pasadizo en el interior del mismo. Este túnel realizado en piedra 

del mismo material y época de la muralla del baluarte, serviría de acceso o sali-

da más inmediata en época de asedio, es una zona fácilmente cegable desde 

dentro y pudiera ser un punto estratégico de salida en caso de necesidad”. En 

el Baluarte III:  resultado arqueológico negativo. Espacio de subida y entrada al 

castillo: en la zona de los baluartes pegada a la roca donde apoya el castillo 

aparecieron un cañón y una bala de diferente diámetro con lo que se descar-

ta su utilizacion en el cañón. Dos hallazgos aislados”132.

131  NEGRETE.F.J., «La Hospedería de Alburquerque tendrá ocho habitaciones dentro del casti-
llo» [en línea], Periódico HOY, 2 de noviembre de 2010, disponible en <www.hoy.es/v/20101102/
regional/hospederia-alburquerque-tendra-ocho-20101102.html> Consultado: 18/01/2013

132  Informe arqueológico “Seguimiento arqueológico de las obras de construcción de la Hos-
pedería de turismo en el castillo de Alburquerque”. ARQUEOSDD Departamento de Arqueo-
logía y Recursos Culturales, Susana Díaz del Diego. Dirección General de Turismo, Junta de 
Extremadura. 
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Vaciado del baluarte I. Fots. ARQUEOSDD Departamento de Arqueología y Recursos Culturales

   

Túnel en el baluarte II y resultado final de su vaciado. Fots. ARQUEOSDD Departamento de Ar-
queología y Recursos Culturales 

 

Fot. ARQUEOSDD Departamento de Arqueología y Recursos Culturales
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Vaciado del baluarte III (Sup.). Bala y cañón aparecidos durante la intervención arqueológica 
(Inf.). Fots. ARQUEOSDD Departamento de Arqueología y Recursos Culturales
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.

En estas fotografías aéreas se reconoce claramente la intervención en la línea abaluartada de 
los Portugueses, en el lado norte de la fortaleza. Fots. Link

Durante el desarrollo de las obras y el movimiento de tierras, se produjo el 

desprendimiento de una roca de gran tamaño que cayó al interior de uno 

de los baluartes. Así que se realizaron los pertinentes estudios geotécnicos y se 

informó que “existía posibilidad de inestabilidad por vuelco de bloques, y que 

para tener un adecuado coeficiente de seguridad al vuelco sería necesario dis-
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poner un sostenimiento”133. Por este motivo, se presentó un proyecto de obras 

complementarias134 que contenía la mejora de la estabilidad de la obra y evitar 

el riesgo del macizo rocoso por inestabilidad,  en consecuencia “se procedió 

al bulonado135 de una parte del talud y al gunitado136 del resto”137. Se propuso 

además, la construcción de “un muro de hormigón armado (…) que recorre 

toda la línea de contacto entre la futura Hospedería, el peñascal y la torre de 

acceso. De este modo además de aumentar la seguridad estructural de todo 

el conjunto, peñascal, Hospedería y baluartes, se configura interiormente un 

espacio más claro y más adecuado al uso de la Hospedería evitando así incó-

modas variaciones del aspecto de la roca si quedara vista en vez de recubierta 

por el muro. El muro, además, mejora la solución constructiva proyectada para 

el lucernario perimetral ya que define con claridad la línea de apoyo de la so-

lución del lucernario con un elemento de hormigón continuo hasta el suelo”.

133  Conclusiones del informe geotécnico realizado por la empresa Vorsevi y extraídas de la 
memoria del proyecto de ejecución de la Hospedería de Albuquerque. 

134  La empresa Placonsa fue la adjudicataria de las obras por importe de 850.000 euros. DOE 
del 25 de febrero de 2010, núm.38.

135  Es una técnica de sostenimiento y refuerzo de taludes mediante la colocación de bulones 
o anclajes. Se realiza mediante el cosido de macizos rocosos con fisuras y sujeción de grandes 
masas en general. 

136  Sistema constructivo de proyección de hormigón mediante el empleo de un cañón o una 
manguera a alta presión. Con esta técnica se consigue contener el terreno y evitar desprendi-
mientos. 

137  Memoria del proyecto de ejecución de la Hospedería de turismo en Alburquerque, arqui-
tecto José María Sánchez García (2009). Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura. 
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Construcción de muros de hormigón armado adosados al macizo rocoso sobre el que se asien-
ta el castillo para evitar los desprendimientos. Fot.Link
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Cuando la primera fase de la Hospedería de Alburquerque estaba a punto 

de concluir, la ex consejera de Cultura y Turismo de Extremadura Manuela Hol-

gado en su visita a las obras declaró que “la infraestructura queda totalmente 

integrada dentro de lo que es la parte baja del castillo, de tal forma que desde 

el exterior no se ve lo que encierra”138. La idea de ascender hasta el interior de 

la fortaleza mediante la construcción de un túnel interior para albergar ascen-

sores y perforando la roca madre de la fortaleza se descartó por inviable y por 

el riesgo que suponía este tipo de obra fundamentalmente; finalmente, se optó 

por ubicar dentro del castillo la cafetería y algunas habitaciones tipo suite, pero 

sin ascensores exteriores o interiores. 

A mediados del 2011 las obras de la Hospedería en el castillo de Luna que-

daron paralizadas por falta de presupuesto. La mayor parte de la inversión, de 

unos seis millones de euros aproximadamente, se había empleado para con-

solidar los muros del castillo, ejecutar el vaciado de los baluartes y la construc-

ción, en bruto, de la zona de entrada y las habitaciones de la Hospedería. 

El consejero de Fomento, Vivienda y Turismo explicó que el montante de lo 

invertido se había llevado gran parte del presupuesto total sin que las obras se 

hubiesen podido concluir y esa era la razón principal por la que se descartaba 

la construcción de la Hospedería. Tras recepcionar las obras de Placonsa, la 

empresa adjudicataria del proyecto, el consejero se comprometió a darle una 

nueva utilidad a los espacios subterráneos y anunció la posibilidad de crear un 

Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación de la Edad Media139. Desde 

que se comenzaran las obras en el año 2009 hasta que se decidió no continuar 

con la construcción de la Hospedería, el castillo de Alburquerque consecuen-

temente permaneció cinco años cerrado a los visitantes.

138  EUROPAPRESS, «Manuela Holgado destaca que la Hospedería de Alburquerque recupera 
patrimonio y dinamiza el sector en la zona» [en línea], Europapress, 28 octubre de 2010, dispo-
nible en <http://www.europapress.es/extremadura/noticia-manuela-holgado-destaca-hospe-
deria-alburquerque-recupera-patrimonio-dimaniza-sector-zona-20101028200713.html> Consul-
tado: 17/01/2013

139  NEGRETE, F.J., «Víctor del Moral descarta la Hospedería en el castillo de Luna de Alburquer-
que» [en línea], HOY.es, 21 de septiembre de 2013, disponible en http://www.hoy.es/v/20130921/
regional/victor-moral-descarta-hospederia-20130921.html Consultado: 18/01/2013
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 Planta baja. Planta sótano. Superficie, usos y mobiliario. Hospedería de Alburquerque (arqui-
tecto José María Sánchez). Servicio de Obras de la Consejería de Educación y Cultura, Junta 
de Extremadura
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Planta baja de los baluartes, Hospedería de Alburquerque (arquitecto José María Sánchez). 
Servicio de Obras de la Consejería de Educación y Cultura, Junta de Extremadura
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Nuevas estructuras de hormigón armado en los baluartes con motivo de las obras de la Hospe-
dería. Fot. Link
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Espacios y distribuciones interiores de la Hospedería realizados a base de muros de hormigón 
visto, tabiquerías de fábrica de ladrillo, cerramientos de vidrios y pavimentos de mármol natu-
ral. Fots. EAM

  

Los lucernarios perimetrales permiten la entrada de luz natural a los espacios interiores y ofre-
cen una vista privilegiada del castillo de Luna. Fots. EAM
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Para conseguir la entrada de luz natural a las habitaciones, se horadaron los muros de los ba-
luartes simulando aspilleras quedando al interior como fisuras de corte abocinado. Fot. Link

  

   

  

El antiguo túnel de acceso al castillo, de unos 10 m de longitud, imbuido en uno de los baluartes 
se recuperó y se dejó accesible, sin privatizarlo. Este elemento desemboca en la cubierta de 
las habitaciones de la Hospedería. Fots. EAM
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En ocasiones la ilusión rehabilitadora que afecta a edificios históricos o mo-

numentales comporta actuaciones desafortunadas que lo ponen al borde de 

la desfiguración o puede suponer la pérdida de sus valores reales por la apli-

cación de usos inadecuados. En buena parte, pensamos, que estas razones 

fueron el temor principal de la sociedad ante la ubicación de la Hospedería de 

turismo en el castillo de Luna de Alburquerque. Al margen de las opciones de 

viabilidad hotelera que podría o no tener la apertura de la Hospedería en esta 

localidad, además de los posibles daños colaterales que acarrearía a otros 

establecimientos del mismo sector, nos interesa centramos en la intervención 

patrimonial propuesta en el recinto militar. 

El primer proyecto para instalar la Hospedería de Alburquerque en el castillo 

de Luna de los arquitectos Dionisio Hernández Gil y Francisco de Asís Hernán-

dez Díaz – Ambrona, pretendió levantar una nueva edificación de instalaciones 

hoteleras en la zona más degradada del conjunto (junto al Pico del Diamante) 

con la construcción, en paralelo, de un cubo de hormigón adosado a la torre 

noreste de 35 m de altura y una pasarela acristalada de 20 m de longitud que 

penetraría por la muralla para subir al castillo, donde se ubicarían el resto de 

estancias. La opción de rechazar esta propuesta nos parece lógica y acerta-

da; creemos que el nuevo elemento de hormigón adosado a la muralla era un 

planteamiento atrevido, radical y hubiese provocado un importante impacto 

visual en la fortaleza medieval, alterando además profundamente el entorno 

natural y paisajístico. La decisión de encajar el programa hotelero en las estan-

cias interiores de la fortificación incluyendo el albergue juvenil, hubiese sido un 

modo de privatizar los usos, reducir las visitas o su estudio cultural en general. 

En síntesis, suponía un proyecto no del todo ortodoxo según los preceptos que 

apunta la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura para las inter-

venciones en los monumentos y su entorno. 

Se planteó entonces, un segundo proyecto para la Hospedería firmado por 

el arquitecto José María Sánchez García con una reformulación del elemento 

para acceder a la zona alta, que podría haber consistido en horadar la roca 

de cuarcita sobre la que se asienta la fortaleza. El cambio más significativo en 

esta nueva propuesta fue fijar el programa hotelero en el interior de los ba-
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luartes, conocidos como el recinto de los Portugueses, mediante unas obras 

fundamentadas en su vaciado y en la sustracción de materia. Estas acciones 

arquitectónicas, principalmente las asociadas con el método de acceder al 

castillo junto con algunas complicaciones estructurales por el derrumbamiento 

de rocas, pusieron en alerta a un importante número de personas y organismo 

culturales que terminaron por estimular la definición de un tercer proyecto, defi-

nitivo, que excluía tajantemente cualquier elemento para la accesibilidad que 

pusiera en riesgo la excepcionalidad del monumento. 

La exclusión del castillo del proyecto de la Hospedería, como decíamos, 

significó el aprovechamiento de las estructuras de los baluartes.  En ese mo-

mento el objetivo principal del nuevo proyecto fue situar la dotación hotelera 

en un lugar que pasase desapercibida, respetando el perfil característico de 

la fortificación y el acceso original sin modificar o alterar el carácter arquitec-

tónico del monumento. Después de realizar el estudio detallado del proyecto 

y de la obra final ejecutada, entendemos que la Hospedería quedó integrada 

en el terreno, bajo rasante, sin competir con las volumetrías exteriores y respe-

tando las inclinaciones del terreno natural. Además de esto, el arquitecto logró 

completar todos los servicios, las instalaciones y las estancias necesarias del 

establecimiento resolviendo eficazmente los posibles cruces entre el personal 

trabajador y los clientes o visitantes. A su vez, los baluartes se conciben como 

una amplia terraza-mirador desde donde se puede disfrutar del paisaje urbano 

y natural de Alburquerque y su entorno. 

Desde una perspectiva patrimonial y su compatibilidad legal con respecto 

a las leyes de patrimonio española y extremeña, el proyecto respeta la confi-

guración formal de las murallas, su continuidad y su estética. La intervención es 

reversible y no afecta a las características volumétricas y espaciales del inmue-

ble. Las nuevas adiciones, refiriéndonos a las ventanas en forma de aspilleras, 

son reconocibles y evitan las confusiones miméticas al utilizar un material con-

temporáneo de piezas prefabricadas de hormigón.

En relación con el movimiento de tierras del interior de los baluartes y pen-

sando que puede no resultar evidente si la protección legal de las edificacio-
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nes es extensible o no al relleno, hemos acudido a otros ejemplos de actuacio-

nes similares. En Badajoz, se procedió al vaciado del baluarte de Santiago que 

forma parte del recinto abaluartado de la ciudad, levantado entre los siglos 

XVII y XVIII, para la ampliación del aparcamiento subterráneo de Menacho 

(2010). En Palma de Mallorca, desde el 2004 el Museo de Arte Moderno y Con-

temporáneo se integra perfectamente dentro del perfil del baluarte de Sant 

Pere (siglo XVI). En el medio baluarte de Parma o baluarte de Rochapea en la 

muralla abaluartada de Pamplona (siglo XVI-XVIII) ha sido proyectado un apar-

camiento subterráneo y un polideportivo para su revalorización y la ordenación 

general del entorno. Consideramos que estos ejemplos ponen de relieve que 

la protección de la que puede gozar un sistema amurallado, o un baluarte en 

concreto, no afecta por sí mismo al relleno del mismo. Y por tanto, creemos que 

la intervención en los baluartes de Alburquerque no es agresiva, pues aunque 

se hayan tocado sus interiores ya habían sido muy modificados anteriormente; 

así se indica en el proyecto de restauración de 1997 “la posible modelación 

de la ladera propia de este sistema de grandes movimientos de tierra, es hoy 

día irreconocible habiéndose practicado desmontes, terraplenados y caminos 

que desvirtúan su posible estado original”. En todo caso, esta intervención ha 

mejorado y consolidado las estructuras abaluartadas y por supuesto, se han 

puesto en valor140. 

140  El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Badajoz desestimó, a principios del 
2014, las denuncias interpuestas por la Asociación de Defensa del Patrimonio (ADEPA) en con-
tra de las licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Alburquerque en mayo del 2008 
y  junio del 2010 para la realización de la Hospedería a ejecutar en el Castillo de Luna y sus ba-
luartes, solicitando la demolición de lo construido y reponiendo lo actuado a su estado anterior.
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En la actualidad, esta es la imagen que presentan los baluartes con la Hospedería de turismo y 
el castillo de Luna. Fot. EAM





593

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

7.3. HOSPEDERÍA EN OLIVENZA. PROVINCIA DE BADAJOZ.

Arquitecto: José María Sánchez García
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Los orígenes del convento de la Concepción tenemos que situarlos en el 

año 1556, tras la muerte de Leonor Velha, viuda de un rico propietario y labra-

dor del término municipal, quien en su testamento dejó bien claro que la renta 

de sus posesiones se invertiría en la construcción de dicho convento bajo la 

advocación de Santa Clara141; algo similar hizo Ignes Pestana, veinte años des-

pués. Por acuerdo del 5 de abril de 1598, la Cámara Municipal solicitó al obispo 

de Elvas Antonio de Mattos Noronha licencia para comenzar la construcción, 

siéndole concedida en julio de 1601142. Como maestros de obras trabajaron el 

oliventino Rodrigo Afonso y Manuel Mendes.

Vista general del convento. Fot. EAM

Las obras del conjunto religioso se alargaron durante años, hasta 1631. Una 

de las razones tuvo que ver con el suceso de un derrumbe que acabó con la 

vida de los dos artífices, por otro lado, no había dinero suficiente para continuar 

con la edificación por lo que se solicitó ayuda al Rey Felipe II de España para 

retomar el impulso de la construcción, quien concedió 15.000 reales. Sin embar-

go, el impulso económico no llegó hasta la época del reinado de Felipe III con 

los impuestos recaudados de la villa143.

141  LIMPO PÍRIZ, L.A, LIMPO PÍRIZ, L.A., Memorial del Antiguo Convento de la Concepción en la 
Villa de Olivenza., Ed. del autor y Caja Badajoz, Olivenza, 1999, pp. 18 y s.

142  SÁNCHEZ GARCÍA, R.M, «Los edificios militares de la Plaza de Olivenza» en Revista Norba Arte, vol. 
XXV, 2005, p. 115.

143  Idem 



Terminadas las obras, se instalaron cuatro monjas procedentes del conven-

to de Nuestra Señora de la Esperanza de Vila Viçosa y diez años después, en 

1641, con motivo de la Guerra de la Restauración entre España y Portugal que 

afectó gravemente a Olivenza, tuvieron que abandonar el edificio. Durante 

el conflicto, los Hermanos de San Juan de Dios que se habían instalado en el 

pequeño hospital de San Sebastián, solicitaron la cesión del convento para 

atender a los heridos. El 4 de mayo de 1645 un Real Decreto ordenó entregar la 

administración de los hospitales de Elvas, Campo Mayor y Olivenza al Provincial 

de la Orden, Fray Bento Pais. Desde este momento, el convento pasó a llamar-

se Hospital Real de los Hermanos de San Juan de Dios. 

Cuando la guerra finalizó, Olivenza quedó en manos de la corona portu-

guesa. En 1668, el gobernador del Alentejo pidió al rey Alfonso VI que los Her-

manos de San Juan de Dios continuaran dirigiendo el Hospital Militar oliventino 

para los soldados y no se devolviese a las religiosas. El edificio del convento 

sufrió importantes daños durante el conflicto bélico144, de hecho en 1703 los 

monarcas de la Dinastía de los Braganza, Pedro II y después João V, pidieron 

al Obispo de Elvas que se tasasen las ruinas para poder continuar como Hospi-

tal145. La tasación se valoró en 3.707.000 reales, que nunca fueron pagados a 

los propietarios. Posteriormente y durante muchos años, existió una pugna por 

la propiedad y control del convento entre el gobierno de la villa y el Obispado. 

El acuerdo llegó en 1759 con la financiación del Seminario Diocesano de Elvas 

con los bienes del convento de Olivenza.

En 1801, por el Tratado de Badajoz, Olivenza se incorpora de nuevo a la mo-

narquía hispana y Manuel de Godoy propone una remodelación del edificio, 

sin embargo, el edificio siguió en manos militares hasta la Guerra de la Indepen-

dencia entre España y Portugal (1808-1814). Terminado el conflicto, el inmueble 

deja de tener el fin de Hospital y será ocupado desde 1833 hasta 1940 por el 

cuerpo de carabineros que se ocupaba del control del contrabando. A partir 

144  El terremoto de 1755 afectó gravemente al edificio, principalmente a la iglesia, arruinándo-
se la bóveda y el campanario. 

145  SÁNCHEZ GARCÍA, R.M, Op. cit, p. 116
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de entonces, se utilizó por la Guardia Civil para ejercer la misma labor hasta su 

abandono en la década de los años sesenta. 

En 1982 el Ayuntamiento de Olivenza compró el inmueble al Ministerio de 

Defensa por 1.750.000 de pesetas y comenzó un nuevo ciclo reutilizado, gra-

cias al trabajo hecho por diferentes escuelas-taller, como Centro extremeño de 

Teatro y Danza146. 

El hospital militar de San Juan de Dios junto a la iglesia se levantó al final de 

la calle Santiago, en las proximidades de la parroquia de Santa María de la 

Magdalena147, y dentro del baluarte del mismo nombre148. La edificación sigue 

el esquema tipológico propio de los conventos religiosos, con celdas y estan-

cias dispuestas en cuatro crujías regulares, un claustro central y la capilla princi-

pal adosada en uno de los lados. 

Destaca rotundidad de su trazado y la calidad de sus estructuras a base 

de muros de gran espesor de mampostería y bóvedas tanto de crucería como 

de medio cañón; “la austeridad de un clasicismo severo define tanto el interior 

como exteriormente los espacios y elementos constructivos del convento”149.

146  Proyecto del arquitecto Juan Antonio López Galíndez y la interiorista María Luisa Donaire 
Rodríguez (año 1997). El encargo de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Ex-
tremadura consistió en la “adecuación de varios recintos del antiguo Hospital de San Juan de 
Dios para el Centro extremeño de Teatro y Danza (…) desde un criterio unitario (…) los usos 
propuestos son los siguientes: aula de danza, aula de teatro, ortofonía, teórica, fonoteca y je-
fatura de estudios (…). Pretendemos que la intervención sea lo más ligera posible, sin introducir 
cambios definitivos, usando elementos que puedan ser fácilmente removibles e intentado dar 
la uniformidad de la cual carece la edificación”.

147  ANDRÉS ORDAX, S., Monumentos…«Olivenza», Op. cit, pp. 591 y s. 

148  El primer recinto amurallado de Olivenza fue construido a finales del siglo XIII por el rey Don 
Dinis de Portugal, aprovechando una anterior estructura templaria; tenía forma cuadrangular 
con una puerta en cada lado defendidas por cubos macizos de mampostería y torres en las 
esquinas. El núcleo de Oliveza fue  envuelto por dos anillos amurallados de forma oval a finales 
del siglo XIV y principios del XVI. La construcción de la cuarta línea de muralla en el siglo XVII 
adoptó una estructura abaluartada y a lo largo del siglo XVIII se completó con fosos, poternas, 
galerías subterráneas y revellines. 

149  PIZARRO GÓMEZ, F.J., Olivenza. Paisajes Urbanos de Extremadura, Ed. Agencia Extremeña 
de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, Junta de Extremadura, Badajoz, 2005, p. 64.
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Olivenza, [ca. 1641]. Con la letra “f”, junto a la Puerta de la Villa, aparece representado el con-
vento de San Juan de Dios.  Fuente: Sitex (Sistema de Información Territorial de Extremadura) [en 
línea], disponible en <sitex.gobex.es>
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Detalle de la situación del convento inserto en el baluarte de San Juan, al noroeste del recinto 
amurallado de Olivenza. Plano cedido por la DGTu, Junta de Extremadura
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Claustro. La arquería inferior está formada por arcos de medio punto sobre pilares reforzados 
por contrafuertes, y la superior arcos rebajados; los capiteles están rematados por motivos ve-
getales. En el piso superior estuvieron las celdas de las religiosas que luego se utilizaron como 
viviendas de los carabineros. Fot. EAM
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Planta baja del convento (año 1990), Francisco Escudero y Javier González. Planos cedidos por 
la Consejería de Educación y Cultura
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Planta baja del convento (año 1990), Francisco Escudero y Javier González. Planos cedidos por 
la Consejería de Educación y Cultura
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La iglesia es de una sola nave, con cabecera recta, coro a los pies y cua-

tro capillas laterales, dos a cada lado, además del altar mayor150. La nave se 

cubre con bóveda de medio cañón y cornisa. Justo en el centro de la nave 

se abre un gran arco de medio punto que acoge la capilla mayor, decorada 

por el escudo de Portugal, donde debió estar la patrona Santa Clara y su altar 

enmarcado por columnas salomónicas. 

 Interior de la iglesia. Fot. EAM

150  Véase VALLECILLO TEORDORO, M.A., Arte religioso en Olivenza, Ed. Excma. Diputación de 
Badajoz, Badajoz, 1991, pp. 113-116.
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La fachada principal de la iglesia es adintelada y está flanqueada por columnas sobre plintos. 
Las columnas sostienen un entablamento rematado por un frontón triangular partido, en cuyo 
centro se sitúan los escudos heráldicos de España y Portugal, además de la esfera terrestre; por 
encima se sitúa un vano adintelado. El conjunto queda rematado por un gran frontón triangular 
y perforado, en este caso, por un óculo. Fots. EAM

La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Cultura y Turismo ini-

ció en el año 2008 los trámites para poder ubicar una Hospedería de turismo 

en la ciudad de Olivenza aprovechando la superficie ocupada por el con-

vento de San Juan de Dios y el baluarte en el que se encuentra. La propuesta 

ganadora en el concurso de ideas151 fue la del arquitecto José María Sánchez 

García y que tenía como lema “Como en casa”152. Posteriormente, en agosto 

del 2009 salió a concurso la contratación de las obras para la adaptación de 

las edificaciones153 y en enero del 2010 la empresa Sando/Mármoles Pascual se 

hizo cargo de las mismas por la cantidad de 6.784.046,93 euros154.

El proyecto del arquitecto José María Sánchez García, que a su vez traba-

jaba en la definición de la Hospedería de Alburquerque, trató de  establecer 

tres puntos de intervención: primero, la rehabilitación de todo el convento ex-

151  A este concurso, convocado en el año 2008 se presentaron noventa y tres propuestas par-
ticipantes.

152  DOE del 10 de octubre de 2008, núm.197.

153  DOE del 31 de agosto de 2009, núm.168.

154  DOE del 7 de enero de 2010, núm.3.
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cepto la iglesia que mantendría su uso cultural; segundo, el aprovechamiento 

de los espacios existentes entre el convento y el baluarte de San Juan de Dios, 

con construcciones bajo la rasante actual, y por último, la reordenación de la 

plaza de San Juan de Dios y su entorno para ubicar plazas de aparcamiento 

públicas155.

El arquitecto entendió el espacio del convento como un lugar de recogi-

miento, de introversión al patio central del mismo y lo interpretó insertando en 

él el programa de celebración y exposición que requería la Hospedería. En el 

interior del edificio, se limpiaría la tabiquería de las crujías para crear espacios 

diáfanos y de uso flexible, sin divisiones fijas, que se pudieran compartimentar 

con piezas de mobiliario transitorio.

 La propuesta contempló el programa privado de habitaciones en el ba-

luarte circundante al convento, para lo que fue necesario realizar una opera-

ción de vaciado, con construcciones bajo la rasante actual. Se proyectaron 

treinta y seis habitaciones dobles, dos habitaciones dobles con salón y dos habi-

taciones adaptadas para personas con movilidad reducida. Esta zona cuenta 

además con varios cuartos de oficios (lencería, limpieza, fregadero). Gracias a 

este planteamiento de extracción de terreno, se cumplían los tres espacios en 

los que se estructuró el proyecto: el edificio existente del convento, el baluarte 

con las habitaciones y el patio intersticial de circulación y relación entre los dos 

primeros y que a su vez se convertiría en una calle que se integra en la trama 

urbana de Olivenza. Así quedaba un doble flujo de circulaciones y de uso tanto 

público como privado y compartía el disfrute del gran patio calle con el pueblo 

de Olivenza. Los dedos que quedaban de la excavación del baluarte son los 

que configurarían ese patio, ensanchándolo para crear jardines, zonas comu-

nes de esparcimiento, o estrechándolo para crear la calle y permitir el paseo 

con una dimensión más doméstica.

Las habitaciones se concibieron como celdas abiertas a patios privados por 

155  Proyecto de Adaptación del Convento de San Juan de Dios a Hospedería de Turismo en 
Olivenza (Badajoz), arquitecto José María Sánchez García. Dirección General de Turismo, Junta 
de Extremadura. 
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los que se accedería a cada célula independiente. Los patios privados podían 

ser configurados por el propio usuario, haciéndolos transparentes y opacos se-

gún se deseara, además iluminan las habitaciones y vuelcan las vistas de las 

mismas hacia el convento. De este modo y dentro del propósito de respeto a 

las preexistencias se evitaba abrir huecos en la muralla para iluminar las estan-

cias, una solución conflictiva en la Hospedería de Alburquerque, y se permitía 

disfrutar de la vida exterior con el patio.

En la planta baja del convento, se situaría la entrada principal a la Hospe-

dería, la recepción, la zona para equipajes y guardarropas. A la izquierda: el 

despacho del dirección y administración; y a la derecha: una pequeña cafe-

tería para los visitantes. De la recepción se accedería directamente al claustro 

central, desde ahí se distribuían las diferentes estancias de la Hospedería. En el 

ala norte de la planta baja se ubicó el restaurante para no fumadores y una 

pequeña estancia para los fumadores, el office de camareros y la entrada de 

servicio. En el ala oeste un gran salón social y en el ala sur la iglesia en la que no 

se realizaría ninguna intervención manteniendo su uso cultural actual. La planta 

contaría con dos núcleos de comunicación vertical y aseos ubicados en dos 

de las esquinas del claustro.
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Hospedería en el convento de San Juan de Dios y baluarte. Maquetas: Arq. José María Sánchez 
(arquitecto). Fuente: www.jmsg.es

En la planta primera se localizaría el salón de celebraciones independiente 

del restaurante de la planta baja. En el ala este de la planta primera, las salas 

de reunión y trabajo de la Hospedería, así como el núcleo de aseos  de la pri-

mera planta ubicado en la esquina sureste.

El vaciado del baluarte anexo al convento denominado caballero permiti-

ría en la planta baja, la instalación de la cocina y las zonas de servicio para el 

personal (comedor, vestuarios) así como lavandería, el almacén de lencería, 

ascensores y montacargas. En la entreplanta se ubicaría el spa y las instala-

ciones; en la primera planta el gran office para el salón de celebraciones y las 

instalaciones de la piscina; y en planta de cubierta la piscina al aire libre.

En cuanto a la plaza, se eliminarían las rampas existentes y las instalaciones 

eléctricas. El aparcamiento quedaría en la planta del sótano a la que se acce-

dería desde una rampa ubicada en la plaza pública. 

En abril del 2009, la empresa Construcciones y Restauraciones Olivenza co-

menzó el vaciado del baluarte y el seguimiento arqueológico156, detectándose 

una serie de estructuras constructivas del siglo XVIII, además de abundantes 

156  DOE del 7 de mayo de 2009, núm.86.
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restos óseos humanos dispersos, que fueron recogidos para su estudio. Entre las 

construcciones halladas destacan un túnel, de longitud desconocida, que sale 

del baluarte, realizado en ladrillo y sillarejo, con 1,66 m de altura y 0.65m de an-

chura. En noviembre de ese mismo año, se recepciona la 1ª fase de las obras 

de la Hospedería, el vaciado del baluarte y del caballero. Las incesantes lluvias 

de ese invierno obligaron a retrasar el comienzo de la 2º fase. Lo más preocu-

pante fue el derrumbe de la cara norte del caballero y la aparición de grietas 

en las bóvedas del convento, además de humedades. 

A partir de mayo de 2011 con el cambio del gobierno extremeño se pro-

cedió a la paralización definitiva de las obras de la Hospedería justificando la 

decisión con la competencia desleal del sector público del turismo al privado. 

Sin embargo, se decidió asignarle un nuevo uso al convento como Centro de 

Recepción de Visitantes del Lago Alqueva, no sin antes acometer por encargo 

de la Consejería de Cultura y Turismo las obras de consolidación del baluarte 

con relleno de tierra.
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Estado general de las obras tras el vaciado del baluarte. Fots. Link
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Lo perfecto de ubicar la Hospedería de turismo sobre un inmueble existente 

caracterizado por su valor patrimonial, es mantener las señas de identidad tras 

la intervención. La decisión del vaciado del baluarte y el caballero para poder 

encajar el programa hotelero, pretendió potenciar estos elementos e incor-

porarlos al nuevo destino mediante la creación de un espacio dentro de otro 

existente. La actuación es lo más respetuosa posible con el lugar, integrándose 

dentro de un entorno de gran valor medioambiental y paisajístico con la mayor 

neutralidad posible.

Por otro lado, la intervención fijada en el convento-hospital existente se es-

tableció del modo más respetuoso posible, sólo se reorganizan las estancias en 

los espacios interiores y se establecen los nuevos flujos de movimientos, pues las 

fachadas exteriores se mantienen estrictamente sin modificar nada. 

Consideramos que el proyecto resuelve eficazmente las cuestiones funcio-

nales y de servicio; potencia el enclave; aumenta las posibilidades visuales de 

las estructuras abaluartadas y las pone en valor. Partimos de que era necesario 

mantener íntegramente las volumetrías y las características tipológicas de las 

construcciones y no podemos justificar los daños colaterales que se han produ-

cido durante las obras de la Hospedería, por lo que apostamos por la consoli-

dación y conservación de los elementos afectados.
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7.4. HOSPEDERÍA EN CASTUERA. PROVINCIA DE BADAJOZ

Arquitecto: Luis Pancorbo Crespo 
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En junio del 2006 aparecía publicada en la prensa regional la noticia de la 

futura construcción de una Hospedería de Turismo en Castuera, con el titular 

“El palacio de los Condes de Ayala podría ser Hospedería en un futuro. El Ayun-

tamiento ha negociado con los propietarios, por gestión delegada de la Jun-

ta de Extremadura, la compra de este emblemático edificio”157. Al parecer el 

alcalde del municipio Francisco Martos, había mantenido negociaciones con 

los copropietarios del inmueble neorrenacentista construido a finales del siglo 

XIX para la propuesta de compra del mismo. Aunque fue una propuesta acep-

tada y muy bien recibida por los copropietarios, unos doscientos veinte y cua-

tro miembros, la complejidad de las operaciones legales provocó abandonar 

aquella idea y por tanto, buscar otro espacio para la ubicación del proyecto. 

Fue entonces cuando se pensó que la solución más fácil sería la construcción 

de una Hospedería de nueva planta en un espacio muy conocido en la locali-

dad como era “El Cerrillo”, una finca situada al suroeste del núcleo urbano que 

ocupaba una superficie de 7.995 m2. 

En color verde se señala el lugar que iba a ocupar la Hospedería de Castuera. Fotografía: Link

157  VAZQUEZ, F., «El palacio de los Condes de Ayala podría ser Hospedería en un futuro» [en 
línea], Hoy.es, 16 de febrero de 2006, disponible en <www.hoy.es/pg060216/prensa/noticias/
Prov_Badajoz/200602/16/HOY-PBA-139.html> Consultado el: 17/09/2013
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El día 9 de marzo del 2011, la entonces consejera de Cultura y Turismo Ma-

nuela Holgado puso la primera piedra de la futura Hospedería de Castuera y se 

anunció que la ejecución del proyecto supondría unos 6.515.785 euros, de los 

cuales 521.830 euros se destinarían a la primera fase ya en marcha, que incluía 

los previos movimientos de tierra, la cimentación y la construcción de los apar-

camientos. Pocos días después se hizo oficial el concurso público de arquitectu-

ra para la definición de la Hospedería158 cuyos requisitos previos exigían una ar-

quitectura integrada con el entorno y que no fuera agresiva para la vecindad. 

Además, el establecimiento debía contar con unas cuarenta habitaciones con 

posibilidad de ampliar en veinte más; un salón para celebraciones con capaci-

dad trescientas personas; recepción, dependencias administrativas; cafetería; 

restaurante; spa; piscina; lavandería; garaje y todas las dependencias técnicas 

y de servicio necesarias para un establecimiento de 4 estrellas. 

La ex consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Manuela Holgado y el al-
calde de Castuera, Francisco Martos, el día del acto de colocación de la primera piedra de la 
futura Hospedería. Fot. Link

Al concurso se presentaron ciento cuarenta y tres propuestas procedentes 

de España, Italia, Portugal y del Reino Unido; la ganadora fue la presentada 

bajo el lema Schömberg y el burro del arquitecto Luis Pancorbo Crespo. Según 

158  DOE de 23 de marzo de 2009, núm.56.
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el acta del jurado la elección del proyecto tuvo que ver con su “acertada 

escala del edificio propuesto y se valoró la búsqueda de una nueva imagen 

representativa y visible para la población aprovechado el gran desnivel de la 

zona y respetando las escalas. El edificio se adapta al terreno existente median-

te un juego de bancadas, dando lugar a una propuesta silenciosa y creadora 

de escenarios y con una acertada elección de los materiales exteriores”. Asi-

mismo, “la actuación cualifica el entorno inmediato creando un nuevo espa-

cio público que servirá de acceso a la Hospedería y que actúa de interrelación 

entre el edificio y su entorno inmediato”.

El proyecto se ejecutaría en tres fases distintas: aparcamiento (1ª fase); 

Hospedería y salón de celebraciones (2ª fase); ampliación habitaciones, spa 

y entreplanta salón de celebraciones (3ª fase). La solución propuesta por Luis 

Pancorbo trataba de evitar el mimetismo con el entorno de muros blancos y 

cubiertas de teja y apostó por la creación de un espacio público para la apre-

ciación del entorno. Parte de la parcela de actuación se destinaría a confor-

mar una nueva plaza pública de acceso, circulaciones y de relación con la 

Hospedería. Según la memoria del concurso “desde ese nivel el nuevo edificio 

se resume en una serie de muros de piedra de baja altura, colocados deslizan-

do paralelamente y mezclados con vegetación y algunas celosías de madera. 

Este nuevo espacio tiene una función simbólica, como una suerte de plaza de 

armas sirve para producir la necesaria gradación espacial antes de acceder 

deslizando entre los muros a la propia hospedería (…). La otra estrategia que 

define el proyecto es la necesaria representatividad y visibilidad de un edificio 

que pretende redefinir la imagen de la población. Aprovechando el gran des-

nivel del terreno, de más de 12 metros, y respetando las dos plantas de altura 

preceptivas por la normativa urbanística, los muros paralelos de piedra van 

deslizando entre si y descolgándose, como bancales mezclados con vegeta-

ción, que recuerdan las ruinas de una hipotética atalaya, una imaginaria forta-

leza preexistente. El edificio baja así por la ladera y se va recorriendo siguiendo 

su mismo esquema de formación, es decir, deslizando entre los muros de pie-

dra, bajando con suavidad por medio de rampas de poca pendiente, en una 

arquitectura adaptada al clima, fresca, luminosa, abierta al paisaje (con vistas 
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desde todas sus estancias) y a la vez agrupada en torno a patios de escala más 

íntima y carácter más recoleto.

Para que esta imagen lejana de muros de piedra prevalezca, la apertura de 

huecos de las distintas estancias se produce por medio de una celosía de “ta-

blas” de piedra colocadas en vertical, con partes practicables, que no hace 

perder masividad al conjunto, evitando las ventanas. (…). Por otra parte, la 

observación del terreno, con grandes afloraciones de roca granítica, desacon-

seja la excavación. Por esto, los distintos volúmenes de la hospedería se van 

apoyando en el nivel de terreno natural, minimizando la excavación. Esta estra-

tegia se ve favorecida por el retranqueo creado respecto de la calle de acce-

so. El programa se resuelve cumpliendo con todas las exigencias de entradas 

independientes pedidas en las bases, dejando el salón de celebraciones con 

acceso desde la calle Rehoya colmatando el vacío urbano entre dos viviendas 

existentes y uniéndose a la hospedería sólo por la zona de servicio y cocinas. 

La ampliación del número de habitaciones de la hospedería se produce en los 

dos últimos bancales, los más bajos (…), que podrían quedar conformados en 

la primera fase y en la segunda serían compartimentados, acondicionados y 

conectados al conjunto por uno de los patios existentes”159.

159  Memoria de Proyecto Básico y de Ejecución. Luis Pancorbo Crespo, arquitecto. Dirección 
General de Turismo, Junta de Extremadura. 
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Alzados. Planos: Arq. Luis Pancorbo Crespo
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La actuación propuesta se pretendía llevar a cabo diferenciando tres par-

tes fundamentales: la Hospedería; el salón de celebraciones; la zona destinada 

a la piscina y el spa. La memoria del proyecto nos ayuda a entender una vez 

esa programación según la cual el acceso a la Hospedería de turismo “se rea-

liza por una rampa accesible a minusválidos (rampa 1) que baja desde la cota 

527.00 de la plaza exterior hasta la 525.75, dejándonos en el nivel de vestíbulo 

principal y de recepción, después de atravesar un cortavientos de vidrio con 

puertas automáticas. En este nivel se encuentran el salón de clientes, recep-

ción, administración y dirección, así como unos aseos generales de clientes y las 

conexiones principales con el resto de niveles del edificio, superiores e inferiores. 

Desde este nivel, por medio de la escalera se accede a la cafetería, situada 

en una caja exenta a un nivel superior y con acceso directo a nivel desde la 

plaza exterior. Este nivel principal comunica también con el restaurante (que 

incluye sala, guardarropa y aseos de clientes) bajando por la rampa 2, adap-

tada para minusválidos. Por medio de otra rampa 3 adaptada, se accede a 

un nivel 80 cm más bajo en el que se encuentra una zona con 18 habitaciones 

dobles estándar y con la zona de servicio que contiene lavandería y plancha-

do, almacén de lencería, salas de instalaciones y almacenes generales que se 

comunican entre sí por un pasillo de uso exclusivo de servicio. Por medio del 

ascensor adaptado y la escalera se comunica con un nivel superior de habita-

ciones con 9 unidades situado sobre la zona de servicio. Así mismo, por medio 

de este mismo ascensor y de la escalera se accede a un nivel inferior de habi-

taciones (que cuenta con dos habitaciones adaptadas, dos habitaciones con 

sala y nueve habitaciones dobles). 

El número total de habitaciones de la hospedería sería de treinta y una ha-

bitaciones repartidas de la siguiente manera: dos habitaciones adaptadas, dos 

habitaciones con sala y veinte y siete habitaciones dobles. Cada nivel de ha-

bitaciones cuenta con un oficio de planta así como una comunicación inde-

pendiente de servicio por medio del ascensor de servicio. En todos los pasillos 

de habitaciones se encuentran patios ajardinados que abren éstos al paisaje 

exterior. Los pasillos de habitaciones cuentan en la mayoría de los casos ade-

más con iluminación cenital por medio de un lucernario corrido que cubre todo 
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el pasillo. El salón de clientes y el vestíbulo principal a través de él se abren 

a una gran terraza descubierta desde la que se dominan todas las vistas del 

entorno. Después del restaurante se desarrolla la zona de cocinas de la hospe-

dería con cocina principal a nivel de restaurante, cuarto frio, preparaciones y 

mantelería en la inferior que ya es el nivel de carga y descarga (con acceso 

independiente y alejado del acceso a hospedería y cafetería) en el que se si-

túan además: seis cámaras, bodega, economato, descartonaje, vestuario de 

personal y comedores de personal.

El salón de celebraciones funciona como un edificio aparte de la hospede-

ría, comunicando con esta sólo por la zona de servicio y cocinas. Se accede 

a él desde la calle Rehoya con un acceso propio y diferenciado (…). Después 

dos filtros de vidrio y madera nos introducen en el salón de celebraciones inde-

pendizando este de la calle así con tres filtros que evitan la transmisión de ruido 

del interior hacia la calle. El salón de celebraciones cuenta con dos niveles de 

aseos para clientes. La zona de servicio situada posteriormente al salón comu-

nica con la zona de servicio de la hospedería. En el nivel del salón encontramos 

una cocina de regeneración exclusiva y adecuada para este uso y en un nivel 

superior los almacenes de mesas, sillas, propio de estos usos todo comunicado 

por un montacargas de servicio apto para transporte de carros. En una planta 

superior se encontraría la zona de servicio de la hospedería y la carga y descar-

ga común a ambas.

El edificio de spa es el uso de menor importancia en cuanto a metros cua-

drados y se sitúa vinculado a la zona de piscina y jardines, en esta fase se de-

jara sin terminar en lo que se refiere a acabados e instalaciones. El acceso se 

realiza por la zona de piscina”160.

La solución arquitectónica planteada por el arquitecto para la nueva Hos-

pedería en Castuera nos parece realmente interesante por varios motivos: prin-

cipalmente por la adaptación de las edificaciones con respecto el entorno y 

su integración en el paisaje preexistente. El aprovechamiento de la topografía 

160  Idem
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de la parcela y la geometría simple y cromática de las edificaciones también 

merecen una mención especial. Además, consiguió cumplir con el programa 

de necesidades y de equipamientos previstos mediante una distribución racio-

nal, no obstante, las obras no pudieron completarse. A principios del 2011 se 

paralizaron los trabajos tras finalizar con la primera fase correspondiente a las 

tareas de cimentación y la construcción de los aparcamientos. La decisión del 

gobierno regional por no construir ninguna Hospedería más dejó definitivamen-

te la prevista en Castuera fuera de la Red. 

Estado de abandono del solar donde iba a construirse la Hospedería de Castuera. Fot. Link
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7.5. HOSPEDERÍA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS. PROVINCIA DE BADAJOZ

Arquitecto: Juan Ignacio Mera González 
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A principios del 2009 la Consejería de Cultura y Turismo solicitó al ayunta-

miento de Villafranca de los Barros la cesión de unos terrenos para la construc-

ción de una Hospedería de turismo, apoyando la idea del alcalde de escasez 

de plazas hoteleras en la localidad. El pleno acordó ceder una pacerla de unos 

10.000 m2 situada en la zona norte del casco urbano conocida como “El Ejido”. 

 A la convocatoria del concurso de arquitectura161 se presentaron ciento 

ochenta y dos propuestas por estudios de arquitectura de toda España y de 

otros países como Alemania, Italia y Portugal. El proyecto seleccionado fue el 

del arquitecto Juan Ignacio Mera González con el lema Snew162, según el acta 

del jurado destacó por “la fuerza expresiva de la imagen propuesta creando un 

edificio que deja gran parte del terreno libre, elevándose sobre una plataforma 

donde se sitúan los dormitorios y los usos públicos de la hospedería. El edificio 

pretende ser al mismo tiempo un emblema para la ciudad, un resguardo para 

el viajero y una atalaya, sin olvidar convertirse en un objeto funcional. La Hos-

pedería se materializa como un castillo contemporáneo, cuyo interior resuelve 

todas las necesidades y en el que el viajero se adentra a través de un camino 

que se hunde en el terreno para llegar al espacio público. El recorrido asciende 

hacia la plataforma que alberga el programa en el que surge la coronación 

del edificio como lámpara que durante la noche señalará la hospedería”.

La obra que contemplaba una inversión de ocho millones de euros tuvo su 

acto de colocación de la primera piedra el 1 de febrero de 2011. El programa 

hotelero previsto había de contar con cuarenta habitaciones, de las cuales 

treinta y seis serían dobles, otras dos dobles con salón y dos más adaptadas 

para personas con movilidad reducida. 

161  DOE de 18 de junio de 2009, núm. 116.

162  DOE de 24 de septiembre de 2009, núm. 185.
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Acto de colocación de la primera piedra de la futura hospedería de turismo de Villafranca de 
los Barros, a cargo de la ex consejera de Cultura y Turismo, Manuela Holgado, acompañada 
por Ramón Ropero alcalde de la localidad. Fot. Link

La memoria descriptiva explica la imagen general del proyecto: “La hos-

pedería se reconocerá desde la distancia por su silueta. Nos acercamos in-

troduciéndonos por la parcela por un camino que se hunde lentamente para 

resolver la privacidad del acceso, rodeados de campos de vides. Este recurso 

permite organizar un edifi cio de mayor altura cumpliendo con la ordenanza es-

tablecida. Rodeados de vegetación encontramos el vestíbulo, al que llegamos 

atravesando la puerta de entrada que nos lleva a un patio – claustro con cua-

tro árboles, donde se encuentra la zona de estar y espera, con una pequeña 

cafetería, recepción y sala de equipajes. Este lugar idílico, preparado para el 

viajero, no puede ver el muelle de carga y descarga (abastecimiento situado 

en su cara posterior que representa una parte esencial del funcionamiento de 

la hospedería). Al poderse rodear el pie del edifi cio se resuelve la circulación 

de vehículos y el aparcamiento nocturno, sin que desde fuera sea posible ver 

el coche, el cual siempre termina dañando la imagen ideal de los edifi cios em-
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blemáticos en el paisaje”163. Prosigue: “Dieciséis vigas principales constituyen 

la plataforma que flota en el aire, una referencia a la casa Bates de Alison y 

Peter Smilhson que nunca se construyó, para disfrutar de las vistas de este lugar 

privilegiado.

El edificio no puede ser más sencillo. Sobre la plataforma, que se eleva lige-

ramente sobre la cota baja del terreno, se sitúan los dormitorios en varios niveles 

y los usos públicos de la hospedería: sala de celebraciones, salón social, restau-

rante, comedores, estar, terrazas, salas de lectura y relax y, según se asciende, 

el spa, gimnasio y piscina al aire libre. El edificio quiere ser al mismo tiempo un 

emblema de la ciudad, un resguardo para el viajero, una atalaya para disfrutar 

del paisaje, un objeto funcional representante del último Movimiento Moderno, 

una construcción rodeada de jardín y una lámpara que desde la distancia se 

puede ver durante la noche”164.

163  Proyecto de construcción de la Hospedería en Villafranca de los Barros, Juan Ignacio Mera. 
Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura. 

164  Idem
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Emplazamiento y recreación exterior de la Hospedería. Arq. Juan Ignacio Mera
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Plantas 1ª y 2ª.  Arq. Juan Ignacio Mera
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Alzados. Arq. Juan Ignacio Mera
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El arquitecto Juan Ignacio Mera explica que su proyecto “ha seguido un 

proceso que ha determinado su forma. El solar, extrarradio de la población, 

de forma cuadrada, con un paisaje vacío a su alrededor inclinó al autor en un 

primer acercamiento a la construcción de un jardín interior, rodeado por una 

tapia donde se albergarían los usos.

Esta solución, sin duda atractiva, tiene toda la apariencia de la sensatez. Un 

lugar interior, ajeno al exterior con un espacio privado tratado como un vergel. 

Según avanza más, entra en juego el día a día, los recorridos, los desarrollos de 

instalaciones y el número de ellas, la limpieza, las separaciones, la iluminación, 

los excesos de cimentación y fachadas, la extensión en el territorio, el autismo 

frente a la población, la pérdida de la visión del paisaje, la falta de eficacia, la 

pérdida de densidad....

Dos puntos son los que deciden la propuesta:

1.- La concentración de recursos, obra, recorridos, instalaciones, limpieza, 

iluminación, higiene, refugio, precio...

2.- Si hay un jardín, que sea para la ciudad.

A partir de ahí, el proyecto se conforma con: 

 1.- La Hospedería torre construida en piedra, hormigón y madera.

 2.- Edificación concentrada con la superficie que reclama el programa. 

 3.- Claustro-jardín interior con vocación de parque de viñedos en el exte-

rior. El parador podría producir sus propios vinos y toda la ciudad disfrutaría de 

él.

 4.- Silueta de ciudad. La nueva hospedería será un castillo.

 5.- La cimentación más pequeña para evitar la alteración del suelo”165. 

En enero del 2012 el rechazo del gobierno regional por construir ninguna 

Hospedería de turismo más afectó de manera directa a este proyecto, que 

165  «Proyecto Hospedería de Turismo en Villafranca de los Barros (Badajoz)», [en línea], Revista 
Habitex, Arquitectura y Hábitat de Extremadura, disponible en <www.revistahabitex.com/hosp.
vfca.barros.html> Consultado: 20/10/2013
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además había sido muy criticado por la idea de proyectarse como un edificio 

de nueva planta y no tenía sentido, tal y como apuntó en una entrevista el 

Consejero de Turismo Víctor del Moral, hacer esta Hospedería en un páramo o 

en un polígono industrial. 

El diseño de la Hospedería de Villafranca de los Barros fue inspirado por el 

deseo de relacionarse con la vegetación, el jardín…y lograr una conexión vi-

sual con el paisaje circundante; precisamente el jardín es la razón de ser de este 

proyecto, un espacio muy íntimo y privado. La Hospedería se planteó como un 

lugar de retiro y de descanso, desligada del contexto urbano mediante una 

presencia muy discreta. La construcción se pensó de manera simple, con for-

mas sobrias y el uso de materiales naturales como la piedra. Con respecto a 

los requerimientos hoteleros, el edificio se diseñó con una gran diferenciación 

entre el área pública y la privada, mucho más hermética. 
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7.6.  HOSPEDERÍA EN HERRERA DEL DUQUE. PROVINCIA DE BADAJOZ

Arquitectos: Cristina Acha Odriozola y Miguel Zaballa
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El 25 de febrero de 2010 la Consejería de Cultura y Turismo de Extremadura 

convocó el concurso de ideas para definir una Hospedería de turismo en He-

rrera del Duque, aprovechando los restos del antiguo convento franciscano 

de la Concepción o de San Jerónimo (siglo XVI) y sus terrenos adyacentes166. 

La parcela elegida, situada al sureste del casco urbano de la localidad, posee 

un entorno de valor indiscutible y unas excelentes vistas al castillo del siglo XV, 

una de las premisas fundamentales para el diseño del futuro proyecto. Al con-

curso se presentaron ciento setenta y cuatro propuestas de estudios españo-

les, italianos y portugueses; la propuesta ganadora fue Claustro abierto de los 

arquitectos Cristina Acha Odriozola y Miguel Zaballa Llano. Según el jurado, la 

propuesta destacó por su imagen contundente, su cualidad estética y el juego 

de volúmenes167. 

El convento de la Concepción posee unas excelentes vistas al cercano castillo. Fot. EAM

La presencia de los franciscanos en Herrera del Duque se remonta a 1517 

siendo la extinguida ermita de la Merced su primera ocupación. Según las 

fuentes consultadas, su patronato correspondió a Fray Alonso de Sotomayor 

166  DOE del 25 de febrero de 2010, núm. 46.

167  Acta del jurado seleccionador del jurado del concurso público de arquitectura para la 
definición de una Hospedería de turismo en Herrera del Duque (7 de junio de 2010), Dirección 
General de Turismo, Junta de Extremadura. 
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de la casa de Osuna y Béjar y hacia 1603, como consecuencia del estado rui-

noso del edificio religioso, los religiosos deciden trasladarse. El lugar de asenta-

miento elegido fueron las ruinas de otra construcción posiblemente de origen 

musulmán que tuvieron que reedificar, siendo la fecha de su ocupación hasta 

la desamortización de Mendizábal en 1835. Cuando se cerró el convento la 

comunidad tenía solo ocho religiosos, habiendo tenido cincuenta y seis sacer-

dotes, doce coristas, diez legos y seis donados en 1753168. Tras la exclaustración, 

la fábrica entró en un período de abandono hasta su adquisición a finales del 

siglo XIX por los Condes de Villapadierna, luego en 1960 pasó a ser propiedad 

de la familia Gallego Buñuelos quienes viven allí en la actualidad. 

La capilla del convento es de estilo renacentista y está construida con mu-

ros de mampostería encalados; posee una única nave con tres tramos y coro 

alto a los pies, sobre la puerta de acceso principal. Está dotada de cabecera 

recta, cúpula en el crucero y su transepto sobresale poco en planta. El cruce-

ro está cubierto por una cúpula de media naranja sobre pechinas, con ocho 

ventanas abiertas de arco conopial enmarcadas con columnas adosadas y 

frontón partido en la parte superior. Entre las pilastras de la nave se abren hor-

nacinas y la recorre en toda la parte superior un friso en el que aparece la cruz 

de malta alternada con triglifos. En el brazo derecho del crucero hubo una 

puerta con arco de medio punto que comunicaba con la sacristía pero ahora 

se encuentra tapiada. Sobre el muro testero se adosa un cuerpo arquitectóni-

co de ladrillo encalado que podría haber formado parte de un retablo y am-

bos lados, aparecen pintados dos escudos de los condes de Villapadierna con 

la representación de la cruz de Santiago.

168  ESTEBAN CARRIL, M., Herrera del Duque (Fragmentos para una historia), Ed. del autor, Bada-
joz, 1986, p. 51.
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Planta y cúpula de la capilla. Plano: DGTu, Junta de Extremadura. Fot. EAM

Cabecera con retablo y coro a los pies de la nace. Fots. EAM
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Al exterior sobresale la espadaña de tres cuerpos y los contrafuertes rema-

tados por pináculos. La puerta central de acceso está enmarcada por dos co-

lumnas toscanas adosadas, rematándola aparece un friso con triglifos y meto-

pas y un frontón curvo partido con hornacina. Sobresalen además dos escudos 

cerámicos alusivos a la orden franciscana.

Los espacios que se mantuvieron del convento se destinaron a un nuevo 

uso como vivienda mientras que parte del claustro central se convirtió en un 

gran edificio de tres plantas para biblioteca y escuela de música. 

 

Las fachadas de la capilla presentan mal estado de conservación a causa del largo periodo 
de abandono. Fots. EAM
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Edificio anexo a la capilla. Planos y fot. DGTu, Junta de Extremadura, EAM
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El proyecto de la Hospedería contemplaba la construcción de treinta y seis 

habitaciones dobles, dos habitaciones dobles con salón y dos adaptadas para 

personas con movilidad reducida con posibilidad de ampliación hasta un to-

tal de sesenta habitaciones dobles. Además el establecimiento contaría con 

zonas comunes, restaurante, salón de usos múltiples, spa y piscina. Para lograr 

satisfacer las necesidades funcionales y formales del proyecto una premisa fun-

damental era armonizar los restos del antiguo convento con su capilla y una 

arquitectura nueva, respetuosa con lo existente e innovadora.

La intervención planteada se definió a partir de dos ámbitos concretos, co-

rrespondientes por un lado al inmueble existente y por otro, a la parcela anexa 

abierta hacia el paisaje. Según la memoria descriptiva del proyecto de Hospe-

dería se había de respetar el valor arquitectónico del conjunto histórico sobre el 

que se interviene “con su disposición tipológica original y superpone un nuevo 

claustro según los ejes de la iglesia y el antiguo convento. La planta alta se rota 

para capturar el paisaje desde sus cuatro alas altas, al tiempo que este giro 

multiplica las sombras sobre la planta inferior. La ampliación enlaza en sus dos 

plantas con las preexistencias y se adapta mediante plegado a la topografía. 

La hospedería integra tres unidades de programa con conexiones oportunas 

que resuelven los aspectos funcionales. La iglesia alberga el salón de celebra-

ciones, el antiguo convento el acceso principal a la hospedería y sus espacios 

de apoyo, y la ampliación el programa habitacional y de servicios generales. 

La ampliación de planta cuadrada con claustro central se adapta a la topo-

grafía levemente ascendente, de manera que se separa de la cota inferior de 

acceso desde la calle del convento. Este gesto permite cualificar los espacios 

libres de la parcela al preservar el jardín central de las circulaciones transversa-

les. Se genera un ámbito estático de contemplación interior y un área perime-

tral que resuelve las conexiones entre los frentes opuestos de la parcela y que 

permite el tránsito rodado privado y el tránsito peatonal público. 

El acceso a la Hospedería se proyecta desde la plaza de las traseras del 

convento, sobre el ala renovada del convento. En torno al acceso se ubican 

la recepción, la sala de equipajes y el núcleo principal de acceso a las habi-

taciones. El convento alberga los espacios de relación próximos al vestíbulo 
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principal. El salón social ocupa la planta alta del edificio original. La cafetería 

se ubica en la planta inferior accesible también desde el exterior, volcada a la 

antesala del edificio que se relaciona con las comunicaciones transversales de 

la parcela. El claustro es el espacio vertebrador del programa y en torno a él 

gravitan las piezas de dotaciones comunes del programa y servicios generales 

en la planta inferior y las habitaciones en la planta superior. Además, el vacío 

claustral funciona como mecanismo bioclimático facilitando las ventilaciones 

cruzadas entre fachadas de soleamiento opuesto, favoreciendo así el atempe-

ramiento térmico” 169.

 

Sobresale la contundencia formal del proyecto dada por la geometría sencilla y el giro de una 
planta del claustro sobre otra (maqueta del proyecto de la Hospedería expuesta en el Palacio 
de la Cultura de Herrera del Duque). Fot. EAM

169  Memoria descriptiva del proyecto de definición de una Hospedería de Turismo en Herrera 
del Duque. Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura. 
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Creación de una plaza en las traseras del convento, desde ella se proyecta la entrada principal 
a la Hospedería (zona este). Fot. DGTu, Junta de Extremadura
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El diseño de la propuesta se integraba perfectamente en el paisaje de He-

rrera del Duque y potenciaba las vistas al castillo desde la propia Hospedería. 

Además, nos parece muy interesante la captación de vistas desde el nuevo 

claustro y la relación directa que permitiría establecer al visitante con el espa-

cio exterior y cómo interactuaría con él. 

Por exigencias del promotor, y como ha venido siendo lo habitual, la capilla 

se incluye dentro del programa como salón de celebraciones, en cambio no 

se ha resuelto como un espacio reservado para clientes sino que se ideó como 

independiente al resto de la Hospedería para poder hacer uso de él todos los 

usuarios; lo mismo ocurre con la cafetería y el restaurante. Sumado a esto, pre-

valece una gran flexibilidad en los recorridos. 

La propuesta además de respetar la tipología original del convento y la 

capilla, trataría de consolidar y eliminar los añadidos discordantes, como una 

operación patrimonial imprescindible. 

El gesto que más llama nuestra atención, es el diseño moderno del claustro 

como pauta estructural aun cuando el conjunto religioso supone el alma del 

proyecto. En este claro predominio de la creatividad arquitectónica, la obra 

nueva parece una figura geométrica habitable que se integra correctamente 

en la parcela existente lo que permite cualificar los espacios libres.

Lamentablemente, la decisión del gobierno de suspender la ampliación 

prevista en la Red de Hospederías ha afectado negativamente al desarrollo 

de este proyecto en Herrera del Duque. El estado de conservación de la ca-

pilla del convento es francamente deficiente, sobre todo en la estructura de 

la cúpula: presenta invasión de vegetación y humedades por filtración, siendo 

en gran medida causa del deterioro estructural del inmueble. Por este moti-

vo, consideramos que sería necesario reorientar dicha intervención como paso 

determinante para la restauración integral de este espacio como elemento 

patrimonial, además su recuperación no sólo se limitaría a la edificación sino 

también a su entorno, a su enclave histórico. 
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Es alarmante el estado de conservación de la capilla y su deterioro parece progresivo. Resulta 
urgente la adopción de medidas necesarias para garantizar su mantenimiento y permanencia. 
Fot. EAM
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7.7. HOSPEDERÍA EN FREGENAL DE LA SIERRA. PROVINCIA DE BADAJOZ                       

Arquitectos: José Morales y Sara de Giles





645

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

El Colegio de los jesuitas de Fregenal de la Sierra se encuentra ubicado en 

pleno casco urbano. Su construcción fue motivada gracias al testamento del 

frexnense Don Alonso Paz quien el 13 de enero de 1597 dejó legados cuarenta 

mil ducados para la obra. Los deseos del fundador fueron además del privilegio 

de enterrarse en la capilla religiosa, poner en marcha los estudios de gramática, 

artes, filosofía y teología que convirtiera el Colegio en un centro de atracción 

de estudiantes de toda la comarca. El documento fundacional lo recoge así: 

“(…) ítem para gloria y honra de dios nuestro señor y para bien de las Animas 

de esta villa de Fregenal y lugares de su comarca e para su aprovechamiento 

e para que sus hijos sean mas bien doctrinados e puedan ser mostrados en las 

ciencias de gramática e filosofía e teología, mando que se haga en esta villa 

un colegio de Padres de la Compañía del nombre de Jesus, por la forma y con 

los requisitos que los dichos Padres de la compañía an hecho y tienen otros co-

legios e lo an aceptado, con que hagan leer de ordinario e mostrar en el dicho 

colegio gramática, artes, e filosofía e teología. E para ello les mando e nombre 

se les den de mis bienes e hacienda quarenta mil ducados, en esta manera, 

que les cedo y doy, desde el principio de este año de mil quinientos y noven-

ta y siete años hasta en fin del año noventa y ocho, ansi de todas mis rentas, 

censos y tributos que tengo, que son en cada año, seis quentos quatrocientos e 

veintinueve mil e tanto maravedís; y el resto mandaré e declararé de yuso don-

de se a de dar de contado. Y destos quarenta mil ducados hagan y edifiquen 

la casa e colegio como a los dichos Padres pareciere, e lo demás hayan de 

renta para su sustento; e con declaración que los dichos Padres tengan cargo 

de rogar a dios por mi ánima. Y otrosi con que la capilla principal de la iglesia 

de la dicha casa e colegio sea mia e de mis hermanos e descendientes de mis 

padres, para que se puedan enterrar y entierren todos en ella, y no se pueda 

enterrar en ella otra persona. Y mando que los dichos Padres hagan labrar y 

labren en la dicha capilla, en medio de ella, un sepulcro de cantería para que 

en él se pongan mis huesos, y en el sepulcro  se pongan y labren mis armas; y 

ansimismo en la dicha capilla, en parte donde estén mas acomodadas y con 

mas suntuosidad. Y mando que acabada la dicha capilla y consagrada la igle-

sia, se lleven y pasen mis huesos, del dicho entierro de Don Antonio, donde me 
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mando depositar, al dicho entierro de la capilla del dicho colegio que mando 

fundar; y los dichos mis huesos se lleven con las obsequias y orden que a mis 

albaceas pareciere y ordenaren (…)”170.

 Basándonos en los manuscritos, Don Alonso de Paz nombró como alba-

cea testamentario a su hermano Juan de Paz quien fue el encargado de dar 

cumplimiento a cada una de las cláusulas. Este documento nos informa ade-

más de un incremento de dotación en trescientos ducados para el estableci-

miento de una escuela de leer y escribir: 

 “(…) Por la décima séptima cláusula intituyó por su albacea y execu-

tor de su testamento al Presbítero Juan de Paz, su hermano, dándole poder 

cumplido para apoderarse de todos los bienes del testador para que con ellos 

cumpliesen testamento y demás que le tenía comunicado, y en fuerza de esta 

cláusula y otras del mismo tenor contenidas en dicho testamento. El Presbítero 

Juan de Paz, a 8 de agosto de 1598 hizo la fundación referida ante Francisco 

León, escribano público usando de la facultad que le concedió su hermano 

Alonso de Paz (…) y el dicho P. Provincial aceptó la fundación con las cláusulas 

y cargas de ella y pidió al P. Aguaviva Priposito que aprobase y ratificase todo 

lo contenido en la escritura y despachase el título de fundación a favor del di-

cho Alonso de Paz y que se cumpliese todo lo contenido en la escritura de la 

fundación y el mismo P. Provincial azeptó y recibió los dichos juro y tributo y en 

ellos la cantidad de quinze cuentos de maravedís y sus corridos y enseñal de 

posesión y dominio. El mismo Don Juan de Paz por su testamento otorgado en 

11 de noviembre de 1597 dejó todos sus bienes al Colegio para los principios y 

fines que el fundador Alonso de Paz, su hermano, y añadió la carga de Escuela 

de leer, escribir, contar afianzándola con la dotación de 300 ducados”171.

Debido a la negativa del Obispado de Badajoz de enterrar en el Colegio a 

su fundador, las obras se retrasan hasta el 1600, momento en el que se aprue-

ba la fundación de dicho Colegio por el general Claudio Acquaviva. En 1606 

170  PÉREZ, P., «El Colegio de Jesuitas de Fregenal. La silla del Patrono», en Revista del Centro de 
Estudios Extremeños, tomo XI, núm. 3. Septiembre-Diciembre, Badajoz, 1937, pp. 205-216.

171  AHN, Fregenal de la Sierra, legajo 50, expediente 5, s/f
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enviaron el proyecto a Roma para su pertinente autorización, atribuyendo los 

planos al arquitecto jesuita Pedro Sánchez que en ese tiempo estaba trabajan-

do en otros Colegios de Andalucía (Antequera, Jerez de la Frontera, Morón de 

la Frontera, Écija, Guadix…). 

En 1767 el rey Carlos III publicó el Real Decreto de expulsión de los jesuitas 

de España por considerarles entre la sociedad causa de disturbios e inquietud. 

Desde sus respectivas casas clausuradas los jesuitas fueron exiliados a los Es-

tados Pontificios italianos en donde se encontraba el que había sido durante 

años su protector, el Papa Clemente XIII. Los expulsos de las distintas casas se 

fueron reuniendo en los colegios de paso, camino a los puertos de embarque; 

los de Extremadura fueron dirigidos hasta el Puerto de Santa María, en Cádiz.  

Los jesuitas tuvieron que abandonar inmediatamente sus casas, sin embar-

go, los religiosos de Fregenal se mantuvieron allí desde el día 3 de abril al 18 

esperando al resto de los jesuitas extremeños, procedentes de Cáceres, Pla-

sencia e Higuera la Real, para iniciar su viaje juntos hacia tierras italianas. Tras 

su salida, los Ministros de la Junta encargados del sistema de venta realizaron 

un inventario de todos los bienes que dejaron los expatriados en el Colegio. 

El conjunto bienes estaba formado por “la madera por lo perteneciente a los 

escaños y bancos se proporcionaron para el uso de las aulas y con especiali-

dad para la escuela de primeras letras porque no habiendo esta oficina en el 

Colegio y siendo nuevamente creada por orden de S.M fue preciso equiparlas 

assi de bancos para escribir como para sentarse la muchedumbre de más de 

doszientos y sesenta muchachos de todas las edades, de dos mesas y silla para 

el maestro. En cuanto a mesas y sillones que por viejos no pudieron ser vendibles 

como los demás que constan de la Real Moneda, se dexaron en las piezas que 

se destinaron para habitación de los Maestros, y sin embargo de ser desprecia-

bles fue baxo de recibos que han dado siempre que se les pida entregarlos. 

Otras mesas y tres o quatro sillones viejos y rotos, ataúd, retazos de retablo, un 

yugo viejo y quebrado y (…). Las pinturas hay orden del Consejo comunicada 

por el Ilmo. Señor Fiscal Don Pedro Rodríguez Campomanes para que no se 

vendan sino que se tengan a disposición de Don Antonio Pons comisionado 

por el pintor de Cámara de Sevilla de S.M para su reconocimiento por lo que 



648

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

las tengo custodiadas todas en una pieza o Aposento del Colegio colgadas 

en sus paredes y en mi poder la llave para quando venga dicho Comisionado 

cuya orden he manifestado a la Junta. De las hachas de partir leña, la una se 

vendio y la otra está existente, el zacho y el calabozo al tiempo de remover 

los trastos para su venta y tasazion se encontraron como trastos despreciables 

arrinconados detras de unas tinajas y como estas no se removieron para el 

primer inventario, y respecto de que se puso en el de la tasazion y venta que 

también son inventarios en que se añaden los demás trastos que van apare-

ciéndose executado assi no se alcanza a que venga este reparo porque no 

pudiese en el Primer Inventario que se hizo con aceleracion poniéndose lo que 

en cada pieza se hallaba desocupándolas con aceleracion para hospedar a 

los demas regulares que iban viniendo de los demas Colegios porque fue Casa 

de todos los de esta Provincia el de esta Villa. Y lo mismo puede decirse del 

Relox viejo de madera que habiendo parecido en el rincón de una Alhacena 

del Claustro baxo, como trasto viejo despreciable al tiempo de hacerse la al-

moneda se puso de manifiesto en ella, y se vendió a Doña Josepha de Arjona 

vecina de esta villa en diez y seis reales que nuevo no los merecía con que está 

demas este reparo. Las esteras de esparto se inventariaron quando se hizo el 

inventario de los aprecios y constan apreciadas al folio 47 vuelto de quaderno 

de venta de bienes muebles después quando se vendieron en la almoneda se 

puso quienes las compraron y en que precio, con que no se comprehende a 

que venga este reparo porque si se passo el ponerlas en los inventarios que se 

hizo de los aposientos sería porque estaban extendidas y cosidas en el suelo y 

como no se miro a mas que a desocupar aposentos para aloxar y unir en ellos 

a los Regulares que iban llegando de los Colegios de Extremadura no se trato 

de desterarlos assi por ser invierno todavía como porque no havia tiempo para 

ello, sino en vez como y en donde se havia de acomodar el crecido numero de 

camas que fue necesario hasta que después de idos los Regulares se tasaron 

e inventariaron. La campanilla que se dice servía en el Carvajito la pusieron los 

Regulares en la Portería, la qual y otras dos la una que servía que servía para 

juntar la Comunidad a Refectorio, y la otra para llamar por la puerta del cam-

po subsiten todas tres y no se dispuso de ellas por ignorarse en aquel entonces 
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qué destino se le daría a este Colegio (…) en quanto a los costales de lana que 

el Diputado hace subir al número doze aunque se encontraron únicamente 

quatro que eran los que havian estos los necessitaron los Comisarios que con-

duxeron a dichos Regulares desde esta Villa hasta la Ciudad de Xerez de la 

Frontera para transportar los muchos viveres que se llevaron para mantenerse 

en el camino a los quarenta y un individuos que se llevaron al Xerez. Los ruedos 

peludos de esparto que solo havia en el quarto del Rector se gastaron en cubrir 

los cofres de los Regulares de este Colegio y defenderlos del agua porque fue 

en Abril quando marcharon y en reatarlos se gastaron igualmente las pocas 

sogas de esparto y cuerdas que se encontraron no bastaron. Los trastos del uso 

del horno se reducen a una pala vieja de madera y un hurgonero de hierro que 

se encontraron últimamente en un rincón del Colegio y están existentes estas 

dos alhajas (…)”172.

Gracias a este manuscrito original sabemos ciertamente que el Colegio de 

Fregenal contó con una escuela de primeras letras con capacidad para más 

de doscientos sesenta alumnos, lo que evidencia la gran influencia que tuvo 

la Compañía en la sociedad a través de la educación. El desmantelamiento 

del Colegio y casa de los jesuitas fue también motivo de preocupación en lo 

que respecta a las pinturas que se allí se conservaban, cuya labor de recono-

cimiento se encargó a Antonio Ponz recomendado por el pintor de cámara de 

Carlos III, Antonio Rafael Mengs. Asimismo, del legajo se desprende información 

acerca de las estancias que hubo en el inmueble, en particular: un calabozo, 

una alhacena situada en el claustro bajo, la portería, el refectorio y el cuarto 

del Rector. Conviene destacar que incluso aporta el número de religiosos que 

partieron desde Fregenal camino a Jerez de la Frontera, que fueron un total de 

cuarenta y uno. 

Al marcharse los jesuitas del Colegio de Fregenal tuvieron que hacer entre-

ga a la Tesorería de Ejército de Sevilla de todos los caudales que producían sus 

temporalidades (bienes muebles e inmuebles) de este modo se cubrirían los 

gastos de su expatriación. A partir de entonces, todas las cargas espirituales 

172  Ibídem, legajo 50, expediente 15, s/f
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que habían tenido los religiosos como misas, sermones, celebración de festivi-

dades…pasaron a celebrarse en la iglesia de Santa María.

 Un año después de la expulsión comenzaron a salir a la venta las propie-

dades inmuebles que poseyeron los jesuitas en Fregenal, debido al deterioro 

que estaban experimentando. Este fue el caso del edificio de la bodega y las 

vasijas que tenían los religiosos “(…) fuera del Colegio en fábrica distinta, frente 

de su puerta del campo y unida a ella está el lagar todo bajo de una puerta 

y fabrica cuio edificio esta sumamente maltratado y menasando ruina y fuera 

el mas conveniente vender o dar en censo dicha casa bodega lagar porque 

estas oficinas por el no uso se pierden enteramente (…)”173. A pesar de que la 

subasta de la venta fue baja (49.400 reales), el fiscal Don Pedro de Torrecilla y 

Carvajal informó al Comisionado de Fregenal la aceptación de dicha postura 

“(…) para evitar los perjuicios de la conservación de aquel mal tratado edificio 

pueden ocasionarse a el caudal las temporalidades (…)”174.

Entre las consecuencias tangibles de la expulsión del Colegio se tuvieron 

que borrar las armas de la Compañía y sustituirlas por los escudos reales, como 

detalla el siguiente original del 20 de octubre de 1768:  

“Vicente Ramos de Peralta escribano del Rey nuestro señor del número 

Ayuntamiento y todas rentas reales desta Villa. Zertifico que haviendose recibi-

do por el Señor Licenciado don Pedro de Torrecilla y Carvajal Abogado de los 

Reales Consejos Alcalde Mayor por sistema de esta Villa y su tierra Carta Orden 

del Ilustrísimo Señor Don Pedro Rodríguez Campomanes fiscal del Consejo y Ca-

mara de Castilla su data en Madrid a treinta y uno de julio ultimo por la que se 

manda que en el Colegio que fue de los Regulares de la Compañía del Padre 

de Jesus  desta repetida villa se borren las armas de la Compañía y se coloquen 

en su lugar los Escudos Reales acosta de dichas temporalidades se mando eje-

cutar asi y con efecto se practico quitando dos escudos que estaban en dicho 

colegio el uno sobre la puerta de la Iglesia y el otro sobre la Porteria y se coloca-

173  Ibídem,  legajo 50, expediente 9, s/f

174  Idem
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ron en sus lugares otros de piedra de mármol con las armas reales todo lo qual 

tubo de costa quatrocientos y diez reales (…)”175.

La formación del inventario sobre las alhajas de plata existentes en el Co-

legio, con excepción de los vasos sagrados como cálices, patenas y copones 

que fue lo único que se repartió, comprendía lo siguiente (1769):

“(…) una lámpara mediana; dos vinageras con su platillo pequeñas; un in-

censiario, naveta y cucharita; un relicario redondo con sus cristales y dentro un 

Santo lignum cruzis; otro de yguales circunstancias y dentro una de las espinas 

de la Corona de Nuestro Salvador y ambos rematan por la parte de abajo con 

un espigoncillo que sirve para fixarlo con un pie o candelero de plata alterna-

damente quando cada una de las reliquias se expresan al publico y se incluyen 

con sus respectivas autenticas en una cajita de marfil; otro relicario de ygual 

tamaño con pie y dentro una reliquia de San Francisco Xavier; una cajita o vaso 

pequeño destinado al uso del Santo oleo con su puntero y finalmente una cruz 

de plata pequeña que pareze que servía a un estandarte (…)”176. Los religiosos 

del convento de San Francisco de Fregenal solicitaron muy pronto al Consejo 

extraordinario (encargado de las labores básicas de tasación, subasta y forma-

lización de ventas de los bienes que fueron de los jesuitas) que se les tuviese en 

cuenta en el momento de “(…) efectuar la distribución de ornamentos y vasos 

sagrados de la Iglesia que fue de los Regulares de la Compañía (…)de que por 

vasos sagrado alajas se entienden solo los destinados inmediatamente al culto 

como calices copones y patenas(…)”177.

En los primeros días del mes diciembre de 1769 se efectuó la tasación de las 

obras que habían de acometerse en el Colegio para ponerlo al corriente por 

“(…) peritos nombrados que con las formalidades del derecho y ceñendose 

de la mejor economía moderaron en 3585 reales y 17 maravedis vellón todo el 

dispendio para disponer avitaciones a los maestros, aulas a los jóvenes y como-

175  Ibídem, legajo 50, expediente 12, s/f

176  Ibídem, expediente 11, s/f

177  Ibídem, expediente 13, s/f
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didad a los pupilos de que se dio quenta (…)”178. 

El 4 de abril de 1770 el Depositario General de los caudales que produjo el 

embargo, administración y destino de los bienes que pertenecieron a los reli-

giosos jesuitas hizo un recuento de todos los bienes que se fueron entregando: 

“(…) He recibido del Señor Don Pedro de Torrecilla y Carvajal, Alcalde Mayor 

de la villa de Fregenal de la Sierra, y Juez comisionado de las Temporalidades 

del Colegio que en ella poseían dichos Regulares, seiscientos treinta y cinco 

mil y setenta y cinco reales de vellón que dixo entregaba por producto de la 

venta de todas las posesiones raízes que eran propias de los mismos Regulares, 

executadas en virtud de Orden superior que tubo para ello cuya cantidad puso 

en poder del Thesorero del Exercito y Reynos de Andalucía (…)”179. 

Poco tiempo después de la expulsión de los religiosos y de tomar la decisión 

sobre el uso más conveniente del Colegio, el fiscal del Consejo extraordinario 

Pedro Rodríguez Campomanes elaboró un informe, con fecha de 9 de noviem-

bre de 1770, en donde se insistía acerca de la necesidad de acometer obras 

en dicho inmueble: 

“(…) y que en quanto a las obras que se necesitan para poner corriente y 

en uso, conforme a la Real Cédula de aplicación, el edificio material del Cole-

gio haga dicha Junta si ya no lo ha egecutado, se tasen estas obras guardan-

do la mayor economía y limitándose a las puramente necesarias remitiendo las 

diligencias por mi mano antes de practicar las obras (…)”180. 

El 18 de enero de 1771, la Junta Provincial de Sevilla que estimulaba a la 

Municipal para el proceso de subasta y remate de dichas obras acordó “(…) 

formar Plano del Edificio material del Colegio que fue de los Regulares expulsos 

según la descripción contenida en su informe (…) con las separaciones y havi-

taciones que deben hacerse para aulas maestros y capellán. Y por peritos de 

esa villa o de las inmediaciones haga tasar el costo de las obras precisas para 

178  Ibídem, expediente 15, folio 133.

179  Ibídem, expediente 5, s/f

180  Ibídem, expediente 2, folio 304.
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las separaciones y havitaciones y el valor en venta de la parte sobrante del 

Edificio. Y con la diligencia remitirá la Municipal razon de su costo, para que se 

provindencia sobre su pago (…)”181.

Las obras según nos informa el manuscrito anterior consistirían en la reforma 

de las habitaciones del capellán y los maestros así como las aulas existentes, sin 

embargo, los caudales de las rentas para costear las obras propuestas no eran 

suficientes. Tampoco contaban en la villa de Fregenal con un arquitecto que 

pudiese llevar a cabo estos trabajos con lo que la Junta Provincial decidió nom-

brar como tal a Juan Alfonso Ladera. Juan Alfonso Ladera fue un arquitecto de 

origen portugués que trabajó a mediados del siglo XVIII en la reconstrucción de 

la Casa Capitular de Fregenal de la Sierra y en las iglesias de Santa Catalina y 

de San Miguel de Jerez de los Caballeros tras el terremoto de Lisboa de 1755.

El legajo original así lo refiere (febrero 1771): 

“(…) Cargo de que esta Municiapl no ay absolutamente fondo de que cos-

tear estos dispendios mayormente no haviendo en esta villa practico ni inteli-

gente que pueda desempeñar la operación dispone que se traiga de fuera 

y que se de razon de lo que se le adeudare para dar providencia a su pago: 

acordó que el Señor Presidente haga venir a esta villa al Arquitecto Juan Alfon-

so Ladera vecino de la Ziudad de Xerez de los Cavalleros y estando en ella le in-

teligencié del nombramiento que por este acuerdo se le hace para que forme 

plano del Edificio material del que fue Colegio compareció segun sus medidas, 

movimientos y dibisiones segun que lo dejaron los expulsos y al presente existe; 

sin omitir para la mayor claridad y comprehension del modo de este cuerpo 

la parte que ocupa la Yglesia y sus adherentes contigua a dicho edificio pero 

enteramente separada del y sin uso, ni comercio entre si, y la que ocupa el 

cerralon ya enegenado; y para que tase el edificio material del Colegio y el 

costo de las obras que deben practticar; para que aceptando dicho encargo 

lo evaque perfectamente y comparezca ante el dicho Señor Presidente ha 

hazer la declaración jurada correspondiente y presentar el plano firmado de 

181  Ibídem, expediente 31, folio 345.
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su mano que hubiese ejecutado y dicho Señor Presidente se servirá hazer de 

nuebo celebrar Junta para que instruida o inteligenciada del todo, acuerde lo 

conveniente pero por quanto en el punto de que se trata debe esta Municipal 

manifestar los inconvenientes que pueden ofrecerse sobre su practica y los me-

dios de evitarlos, a efecto de que el Real Servicio, la Causa Pública y la utilidad 

de este pueblo logren quanto apettezen; hace presente que si el destino de 

casas y aulas para maestros y jóvenes se demarca y señala en parte de la avi-

tacion que fue Colegio y el rresto (…)”182

El lamentable estado de conservación de la iglesia primitiva del siglo XVII 

motivó una serie de reparos necesarios para seguir celebrando el Santo Oficio, 

“(…) especialmente su media naranja (…)”183 refiriéndose a la arruinada cúpu-

la. 

En 1773 los comisionados procedieron a repartir las alhajas de oro y plata 

existentes en la capilla abandonada: “(…) El capellán nuevamente nombra-

do de dicho real oratorio recibió para uso y servicio de este, dos calices, dos 

patenasy dos cucharitas. El padre guardián del Convento de San Francisco el 

copón grande con su capillo de tela. El párroco de la Iglesia de Santa Maria, 

un caliz, patena y cucharita y uno de los copones pequeños con su tapadera. 

El de Santa Catalina el otro copón pequeño. El Mayordomo del Convento de 

Monjas de la Paz el viril y el caliz de bronce que le sirve de pie. El referido Cape-

llán se entregó asi mismo en la Yglesia, altares e Ymagenes como se allaban al 

tiempo de la ocupación y por consecuencia en la Corona Media Luna y Ara-

ñas de plata de Nuestra Señora de la Concepción”184.

Por otra parte, la Universidad de Sevilla solicitó que “(…) se trasladasen has-

ta aquí los libros de la Biblioteca y alhajas de plata del Colegio de Fregenal 

(…)”185. La documentación del año 1775 nos informa acerca del laborioso mé-

182  Ibídem, folio 316/316v.

183  Ibídem, folio 102v.

184  Ibídem, expediente 18, s/f

185  Ibídem, expediente 2, folio 83.
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rito que se hace para conservar el espacio de la biblioteca que se hallaba 

íntegra antes de que “(…) que la Unibersidad de Sevilla acogiese 1130 bolu-

menes que remitió para si (…)”186. Dentro de la amplia colección de los jesuitas 

estaban algunas las obras sueltas del paisano frexnense Benito Arias Montano 

como la Biblia Regia, Comentarios a Isaías o De Racione Dicendi de Alfonso 

García Matamoros.

En 1779, la comunidad de religiosos franciscanos de Villafranca solicitó se 

les entregase para dar culto en su convento, la efigie del Cristo crucificado que 

nombraban de la Buenamuerte existente en el Oratorio que fue iglesia de la ex-

tinguida compañía: “(…) el Guardián y Predicador Principal de este Convento 

de Nuestro Padre San Francisco de esta villa de Fregenal con el mayor respecto 

que pueden dizen a usted: que en el oratorio privado, Yglesia que fue en esta 

villa de los Regulares Jesuitas expatriados se halla una ymagen de Jesus Cru-

cificado con el título de la Buenamuerte a quien se dirigían los mayores obse-

quios y adoraciones y hallándose oi dia sin culto que le corresponde y los fieles 

privados de este consuelo a causa de la ninguna frecuencia a dicho oratorio. 

Se sirva conceder esta milagrosa ymagen a esta Comunidad para colocarla 

en una de sus principales capillas tenerla en la mayor veneración y no privar de 

este consuelo a la devoción de esta villa quien es la Patrona de este Convento 

el único que aquí ai de religiosos y a donde es la maior frecuencia y continua-

ción a los Santos Sacrificios y sacramentos…”187. Sin embargo, la solicitud fue 

rechazada por el siguiente motivo: “(…) debo decir a usted que la enunciada 

comunidad tiene suficiente número de efigies en su Yglesia a quien dar culto 

y no creo apetezcan esta para otra cosa que para instituir alguna Cofradía a 

los fines que pueda penetrar la sabia comprensión de Usted y por ello contem-

plo no ser acreedores a esta gracia. En la expresada villa, hai tres parroquias 

mui decentes y adornadas que pueden mejor poseer esta Sagrada Ymagen a 

donde con mas frecuencia que al convento concurren los fieles a practicar los 

actos devotos de nuestra religión y por esta causa juzgo ser mas conveniente 

186  Ibídem, expediente 3, s/f

187  Ibídem, expediente 21, s/f
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colocarla en una de ellas; siendo mas fácil de este modo continuar el ferbor 

con que los fieles an reverenciado la dicha efigie; y hallándose el oratorio en 

districto de la parroquia de Santa Ana me parece debe aplicarse a ella para 

que allí se le tributen las debidas adoraciones”188.

Con el paso del tiempo, en 1780, el maestro Joseph Antonio Jaraquemada, 

y aún residente en Colegio, alertaba del mal estado de conservación en que 

se hallaba el inmueble y la urgente necesidad de acometer los reparos preci-

sos, al tiempo que hacía pública su solicitud de ocupar algunos espacios en 

mejores condiciones para colocar su habitación, a cambio él mismo se ocupa-

ría del mantenimiento: 

“En este lugar de Frexenal dependiente del Reynado de Sevilla, ay una Casa 

de los Regulares expulsos destinada por (U.M) para que habiten maestros de 

primeras letras y gramática y para clases de muchachos que las aprehenden 

pero sobra mucho edificio aun después de haberse desmembrado unas acce-

sorias vencidas también por mandato de (V.M) y esta parte sobrante demas 

de quedar totalmente inútil está mui expuesta a perderse con el todo por la 

necesidad continua de reparos costosos que no puede hacerse ya porque se 

han vendido todas las temporalidades de aquella casa, o se habran de hazer 

con gravamen del Erario de (V.M) pues de otra manera se arruinaría puesto 

el todo, y cesaria la utilidad publica, y los piadosos fines que se reternuraron 

a (U.M) para la aplicación de aquella Casa. Suplico rendidamente a (U.M) se 

digne a concederme la parte que sobra de uso de maestros y clases para mi 

habitación obligándome y a tener reparado y conservado el todo del expresa-

do Edificio, avia pension puede mui bien equivaler al favor que yo reciviria en 

lo demas, y asegura especialmente toda contigencia, este bien de Maestros y 

dicipulos. (U.M) resolverá lo que sea de su R.agrado”189.

En diciembre de 1780 sólo quedaba allí “(…) un capellán que cuida del Co-

legio y dice Misa en él, pues los demas bienes se vendieron prontamente a di-

188  Idem

189  Ibídem, expediente 2, folio 307.
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nero que se le remitió a la Thesoreria de Exercito de la Ciudad de Sevilla (…)”190. 

En agosto de 1786 el ayuntamiento de Fregenal mandó a Francisco Roberto 

“(…) vecino de la villa de Pozo Blanco de los Pedroches de Cordoba y natural 

de la ciudad y corte de Lisboa y Maestro de la profesión y oficio de Relojero de 

toda localidad, de relojes chicos y grandes (…)”191 realizar el reconocimiento del 

estado y formación del reloj que estaba situado en la torre del Colegio. El ayun-

tamiento frexnense solicitó el traslado de dicho reloj por no contar con ninguno 

pues las campanas del antiguo reloj habían sido fundidas al hallarse derruido. 

A pesar del mal estado en el que se hallaba el reloj de los jesuitas, el Ayunta-

miento justificó su arreglo por la necesidad que suponía para la población, la 

Justicia y Regimiento de dicha villa así lo justificó y buscó el nuevo emplaza-

miento: “(…) sin embargo de ser de 1200 vecinos haver en ella 3 parroquias e 

igual numero de Comunidades religiosas esta careciendo hace muchos años 

de reloj de modo que para su comun solo sirve el que existe en la Yglesia que 

fue de los Regulares que se halla sin aplicación  y que este está desordenado 

en tanto extremo que las mas veces dan las horas a esfuerzos de una persona y 

no para efecto de la maquina. Que los inconvenientes que resultan de la falta 

de este gobierno en una población tan numerosa y de muchos jornaleros son 

mui notables pues estos salen a los trabajos y vuelven del campo quando les 

dicta su voluntad en perjuicio de los Dueños de Heredades que los conducen 

todo el año a precios mui subidos. Que también es de considerarse el ningún 

régimen que puede tenerse con los enfermos en subministrarles los alimentos 

que les prescriben que todo esto cesaría si se resolviese dicho relox del sitio en 

el que se halla (expuesto a perderse en unos años por el abandono en el que lo 

tienen) al Torreón del Castillo desde el qual podrá oírse no solo en la población 

sino en quasi toda la Jurisdiccion asi por el sitio del fuerte que es señores la Pla-

za publica como por el Torreon en cuyos términos. Suplica a su merced se sirva 

conceder a aquella villa el Relox que fue de los regulares quedando la misma 

con la obligación de satisfacer todos los costos que ocasione su mudanza la de 

190  Ibídem, expediente 3, s/f

191  Ibídem, expediente 22, s/f
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su composición, colocación al nuevo destino, mantenerlo arreglado y en la de 

pagar a la persona que cuide de su régimen la cantidad que se le señale en el 

reglamento de propios en que recibirá merced de la piedad de S.M”192.

La capilla comienza a ser mencionada por el capellán Francisco Xavier 

González como Real Oratorio privado de su Majestad, sin embargo, tras ser 

profanada la villa de Fregenal solicitó que se destinase a pósito de cereal (1787, 

12 de octubre): 

“(…) Por resolución del Rey comunicada a esta Real Dirección y Contaduría 

Oral de Temporalidades por el Excmo. Sor. Conde de Floridablanca con fecha 

de 8 de octubre del año próximo pasado, se ha dignado S.M desestimar la 

pretensión del Capellán del Oratorio a que quedó reducida la Yglesia que fue 

de los exJesuitas en la Villa de Fregenal, sobre que se le dotase y agravasen las 

Rentas destinadas para el cumplimiento de todas las cargas y ha mandado 

que dicho Oratorio se profane y se dé graciosamente o sin interés alguno a la 

Villa, como esta lo á solicitado para destinarle a Pósito (…)”193. El 16 de octubre 

de ese mismo año se ratificó “la profanación del Oratorio que fue Yglesia de la 

Compañía, en la Villa de Fregenal de aquella Diócesis, dará comunicación a 

el Vicario de ella para que en su observancia lo profane con las solemnidades 

prescriptas para el ritual romano y que en su consequencia acordará aquella 

Junta Municipal el cumplimiento de lo que para S.M esta dispuesto ser su des-

tino”194. 

El capellán del Oratorio Don Francisco Xavier González distribuyó los orna-

mentos y alhajas de la iglesia entre el resto de iglesias de Fregenal: “(…) solo las 

imágenes y cosas sagradas que no admiten otro uso, pero que dos campanas 

o tres que sobran después de haberla concedido el relox con una o dos de 

ellas, las piensan vender con las rejas del coro y crucero”195.

192  Idem

193  Ibídem, expediente 5, s/f

194  Idem

195  Idem
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Podemos considerar que la capilla se entregó a las autoridades eclesiásti-

cas cuando el rey Fernando VII devolvió a los jesuitas sus propiedades hacia 

1816 y en 1881 el Ayuntamiento se vio obligado a demoler el remate de la torre 

debido al inminente peligro que podría ocasionar. El edificio contiguo a la capi-

lla que se utilizó como residencia de los jesuitas y colegio de enseñanza, había 

pasado con anterioridad a ser propiedad privada de la familia de los Jara (año 

1771). Durante el siglo XX la propiedad fue transferida de la Marquesa de Torre 

Orgaz, descendiente de los Jara, al convento de las monjas agustinas de Nues-

tra Señora de la Paz quienes lo atendieron hasta venderlo de nuevo a varias 

familias, entre ellas a los Merchán Pérez, Chardonet y Herrera. En torno a 1941 

la capilla se utilizó como almacén de cereales hasta 1961 que se alquiló como 

cochera mientras que en la sacristía se montó una carpintería activa hasta el 

2005. En una zona del patio se abrió el mesón La Hiedra con terraza y barra. 

El Colegio de los jesuitas de Fregenal es un edificio modesto y funcional 

frente al decorativo imperante en la capilla, la parte más noble del conjunto. 

Los materiales constructivos empleados son la sillería, la mampostería y el la-

drillo. La planta del conjunto sigue el trazado típico de los colegios jesuitas de 

trazado más o menos rectangular, dos pisos en altura comunicados por una 

escalera de doble tramo y dos patios interiores. El cuerpo de mayor interés y 

tamaño es el ala alargada rectangular con fachada a la calle Herrerías, a éste 

se unen otros cuerpos en disposición perpendicular. Todo el conjunto contó con 

la distinción de salas, por una parte las destinadas a los alumnos y por otra la 

comunidad jesuita o lo que es lo mismo, la actividad docente y la vida religiosa. 

En las alas laterales de la planta alta quedarían las habitaciones de religiosos y 

alumnos, mientras las salas de estudios, la sala rectoral, la biblioteca, la despen-

sa…se ubicarían en la inferior. Según hemos podido extraer de los documentos 

de archivos, el Colegio contó además con un claustro, la portería situada en la 

zona de entrada, cocinas, aseos, refectorio y un calabozo. Las estancias de la 

crujía primera, paralela a la capilla, se cubrieron con cubiertas planas de vigas 

de madera mientras que las de la segunda crujía son abovedadas, variando 

según los tramos con bóvedas de aristas y de medio cañón. En la zona trasera 

existió una construcción destinada a molino de aceite con una torre con cha-
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pitel bulboso muy interesante y estructuras curvilíneas que puede corresponder 

posiblemente a la época de la reforma ejecutada por Ladera, hacia 1780.

       

Vista general del interior de la cocina cuya longitud sirvió como separación de los dos patios 
existentes (Fot. 1ª). Escalera de acceso a la planta superior con óculo polilobulado fechada a 
finales del siglo XVIII - principios del XIX (2ª y 3ª Fots). Fots. EAM
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Vistas generales de las dependencias de la crujía interior, planta baja. Fots. EAM

En la parte del Colegio se construyó una pequeña capilla y otra sala que 

desemboca en el pasadizo bajo, sobre ella, otra sala da acceso al pasadizo 

alto y al coro. También desde aquí se alcanza la azotea del presbiterio y la torre 

campanario. En el extremo opuesto, calle Juan Bravo Murillo, una escalera de 

caracol interior conduce a la planta superior del torreón existente, usado como 

palomar desde antes que se abandonara el inmueble. 

Existen dos galerías que recorren toda la longitud lateral de la capilla, la 

correspondiente a la planta baja se cubre con bóveda de cañón rebajada 

mientras la superior se realiza con bóveda de cuarto cañón. Estas galerías, que 

actuaron a modo de contrafuerte, sirvieron de medio de comunicación entre 

el Colegio y la sacristía. 
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Galerías de la planta baja y alta junto a la capilla. Fots. EAM
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La fachada principal del Colegio, orientada al sur, presenta un muro infe-

rior de piedra de sillería a modo de zócalo, el resto separado por medio de un 

listel se construye en mampostería, en su extremo se colocó un alero bastante 

pronunciado. La obra tiene un aire clasicista y una composición horizontal de 

aspecto austero y sobrio, cuenta con dos alturas organizadas con ventanas en 

la inferior y balcones en la superior enmarcados entre pilastras, con la portada 

en el centro. La portada es adintelada y resalta del resto de la fachada por su 

esquema compositivo y ornamental, está precedida por una escalinata de tres 

peldaños y la puerta cuenta con una verja de forja hasta media altura. Encima, 

un frontón triangular partido cuyo tímpano alberga un escudo real y sobre él, 

otro escudo con las armas de la familia propietaria tras la expulsión de los jesui-

tas del inmueble. 

   

Fachada sur y detalle de la portada principal. Fots. EAM

La capilla cuenta con una única nave dividida en tres tramos y dos accesos 

desde el exterior, aunque inicialmente contó con cuatro interiores situados en el 

coro bajo, el coro alto, en el segundo tramo del evangelio y en el presbiterio. A 

mitad de la nave del lado de la Epístola se encuentra el sepulcro del fundador, 

ricamente decorado con figuras de animales y vegetales. 

La nave está cubierta con bóveda de cañón con lunetos mientras que el 

crucero se cubre con una enorme cúpula, con tambor exterior octogonal, sus-

tentada por pechinas. El intradós de la cúpula está ricamente decorado con 
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yeserías curvilíneas y bajorrelieves representando cabezas aladas de ángeles, 

candelabros y flores de lis, en cambio en las pechinas se observan óvalos con 

restos de pinturas de los cuatro evangelistas. La cúpula cuenta con una linterna 

cilíndrica y un cupulín siendo al exterior de forma hexagonal cubierto por lose-

tas de barro imitando las escamas de un pez. 

Planta y cubiertas de la capilla. Planos cedidos por la DGTu, Junta de Extremadura
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Aspecto del interior y exterior de la cúpula. Fots. EAM

El coro, en el primer tramo, se sitúa elevado sobre un arco carpanel al que 

se accedía desde la planta superior del Colegio, actualmente tapiado. Los 

tramos segundo y tercero de la capilla se iluminan en el lado de la Epístola con 

ventanas dispuestas en los lunetos pues las situadas en el lado del Evangelio 

están cegadas. Al lado de la Epístola en el segundo tramo de la nave hubo dos 

retablos de los que sólo quedan sus altares de fábrica, contrariamente en el 

lado del Evangelio se mantienen íntegros tanto el retablo como la tribuna del s. 

XVIII que ocultó una portada de cantería anterior. 
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Como final del eje de la nave se sitúa el presbiterio sobreelevado con rela-

ción al resto de espacios y está cubierto por bóveda de cañón. Sobre el muro 

de la cabecera se conserva un retablo de fábrica de líneas clásicas rematado 

por frontón triangular. Bajo el presbiterio está situada la cripta cuya entrada 

está al pie de las escaleras del mismo. A la cripta se accede mediante unas es-

caleras y un pequeño pasillo que culmina en un espacio abovedado, la cripta 

propiamente dicha. 

La sacristía de planta rectangular está ubicada tras la cabecera, su acceso 

se realiza a través de las dos puertas a ambos lados del retablo mayor aunque 

tiene un acceso independiente desde el exterior. La cubierta de la sacristía se 

realiza mediante bóveda esquifada con lunetos entre los que se abren unos 

vanos ovalados de iluminación.

    

Vistas de la cabecera y el coro de la capilla. Detalle de la bóveda con lunetos de la sacristía. 
Fots. EAM 
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Cúpula de la capilla. Fot. EAM
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La fachada principal de la capilla está situada al sureste, su construcción 

es de sillería de granito aunque en el pasado por los restos que se aprecian 

debió estar revocada con esgrafiados que imitarían sillares. Sobre la portada, 

se abren tres ventanas: dos con sendos vanos de descarga sobre ellas y justo 

en el centro la última. La portada es adintelada y sobresale ligeramente de 

la alineación de la fachada, la parte superior está rematada por un frontón 

triangular partido el cual alberga en su interior una hornacina y por encima se 

sitúa un escudo heráldico con las armas reales, colocado tras la expulsión de 

los jesuitas. Posiblemente la portada contó además con una segunda horna-

cina según nos hace pensar la moldura sobresaliente que aún se mantiene, 

una y otra pudieron acoger las esculturas de los santos jesuitas San Ignacio y 

San Idelfonso. La parte más interesante de esta fachada corresponde al coro-

namiento superior de estilo propiamente barroco, seguramente asociado a la 

remodelación ejecutada por Ladera en el siglo XVIII. Una moldura sobresaliente 

diferencia este tercer espacio de la fachada de la construcción anterior del 

siglo XVII, está rematada por unas peculiares y curvilíneas molduras de color 

granate que se acompañan en sus extremos de elementos cerámicos y una 

pequeña crestería. En el año 2007 la Dirección General de Patrimonio extreme-

ña y el ayuntamiento frexnense llevaron a cabo la reparación de los voladizos 

y cornisas de esta fachada para evitar desprendimientos.
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Fachada principal, capilla. Fots. EAM

La fachada oeste, contigua a la principal, presenta zócalo inferior de sillería 

de granito mientras el cuerpo superior se construye con mampostería deco-

rada con pilastras pintada. Se abre una portada adintelada que remata con 

un sencillo frontón triangular en cuyo tímpano aparecen esgrafiadas las letras 

simbólicas IHS, anagrama de Cristo, rodeadas por decoración vegetal y moti-

vos curvilíneos. El conjunto está rematado por una ventana y un coronamiento 

compuesto por molduras.

 

Fachada oeste. Fot. EAM
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A partir del año 2010 la Dirección General de Turismo inicia los trámites para 

ubicar en el Colegio y capilla de los jesuitas una Hospedería de turismo. En ese 

momento, el estado de conservación del inmueble se encontraba en un avan-

zado estado de deterioro aunque la situación en la actualidad se ha agravado. 

Cuando se estudiaron las posibilidades de intervención, la cubierta del Co-

legio y el forjado ya se habían desplomado por completo, sin embargo, los 

muros de carga no presentaban daños de gran magnitud a excepción a ex-

cepción de la parte construida en tapial.

La cubierta del Colegio está prácticamente desaparecida lo que ha propiciado un proceso de 
degradación aún mayor. Fot. EAM

Los daños por defecto y por filtraciones de agua en la cubierta de la capi-

lla han ocasionado en la fachada principal desde media altura una profunda 

grieta vertical que avanza hacia la parte superior. También las grietas son fre-

cuentes sobre todo en las uniones de los tabiques interiores además de esto, 

cada vez son mayores las posibilidades de que los tabiques se hundan al haber 

desaparecido los dinteles de las puertas y ventanas. Las manchas de humedad 

y la invasión de vegetación masiva aparecen por todo el conjunto; precisa-
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mente por causa de la humedad, las decoraciones estucadas de la cúpula se 

están perdiendo. La falta de enlucidos en algunas partes de los muros de las 

fachadas exteriores está ocasionando desprendimientos del material de cons-

trucción. Las fachadas interiores que dan hacia los patios presentan peor esta-

do de conservación al perder prácticamente todos los revestimientos que han 

dejado al descubierto el aparejo de ladrillo. 

  

Detalle del estado de una de las crujías del Colegio desde el interior (Izq.).  Desprendimiento 
del material en la fachada principal. Fots. EAM
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En estas imágenes se aprecian el abandono y el pésimo estado de conservación en el que se 
encuentra el edificio histórico. Fots. EAM

Las obras de rehabilitación del Colegio y capilla de los jesuitas supondría la 

recuperación del edificio para fines turísticos mediante la creación de una Hos-

pedería. En agosto del 2010 la Consejería de Cultura y Turismo decide convo-

car el concurso de arquitectura para la definición la Hospedería destinando un 

importe total de 371.392 euros196. De entre las noventa propuestas presentadas 

procedentes de toda España, se eligió como ganador el proyecto presentado 

bajo el lema “Patrimonio Interior” de José Morales y Sara de Giles del estudio 

de arquitectura MGM. 

Según el acta del jurado se valoró “(…) el acertado diálogo con el contexto 

histórico y el respetuoso tratamiento de lo existente. Presenta una sutil adecua-

196  DOE del 2 de agosto de 2010, núm.147
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ción al clima y al entorno de Fregenal de la Sierra e incorpora atmósfera de luz, 

paisajes, velos y tamices a través de arquitecturas de patios, jardines, galerías y 

celosías. Hay una inteligente articulación de espacios en torno al patio central 

y la iglesia y el colegio de los Jesuitas, que ordenan el programa solicitado con 

fluidez y flexibilidad. También se valora la inteligente estructuración en sección 

de niveles de hospedaje y servicios, en armonía con los ambientes externos 

propuestos, creando extraordinarios espacios intermedios. Hay un delicado tra-

tamiento de materiales y de la naturaleza que se incorporan al proyecto”.

La Hospedería ocuparía toda la manzana donde se encuentra ubicado 

el colegio y la capilla, aprovechando las instalaciones de la casa de cultura, 

el hogar del pensionista y la biblioteca municipal que se trasladarían a otros 

locales del municipio. El establecimiento se planteó con cuarenta habitacio-

nes para una capacidad de ochentas personas, repartidas en treinta y seis 

habitaciones dobles, otras dos habitaciones dobles con salón y dos más adap-

tadas para personas con movilidad reducida. Además contaría con zonas de 

uso común, salones sociales, salón de celebraciones, restaurante, salón de usos 

múltiples, spa y piscina.
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Planta baja de la Hospedería. Plano cedido por la DGTu, Junta de Extremadura



La zona de habitaciones se repartiría entre la primera y la segunda plan-

ta de la crujía que tiene fachada a la calle Juan Bravo Murillo, apartada de 

las zonas comunes. La entrada principal con la recepción, administración y 

dirección, cafetería, restaurante, salones sociales y aseos ocuparían el ala más 

antigua del Colegio, mientras que la que fuese capilla de los religiosos se con-

vertiría en el salón de banquetes de la Hospedería como en los casos de Alcán-

tara, San Martín de Trevejo y Herrera del Duque. Las dependencias auxiliares 

para dar servicio al salón de celebraciones quedarían en otras salas aledañas 

del antiguo Colegio. La Hospedería contaría además con un total de treinta y 

cinco plazas de aparcamiento subterráneo a las que se accedería por la calle 

Travesía de Alemania. 

  

El proyecto de Hospedería hacía una apuesta importante por el patio interior del estableci-
miento. Imagen cedida por la DGTu, Junta de Extremadura

Bajo nuestra opinión, la intervención arquitectónica de refuncionalidad pro-

puesta por el estudio MGM en el Colegio de los jesuitas respetaría por completo 

los patrones tipológicos, constructivos, espaciales y volumétricos de manera 

considerable. La actualización funcional turística se incorporaba tratando de 

no dañar los patrones señalados, consiguiendo al mismo tiempo prolongar la 

vida útil del inmueble.
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No debemos olvidar que el Colegio y la capilla de los jesuitas es una joya ar-

quitectónica perteneciente a los siglos XVII y XVIII y uno de los edificios patrimo-

niales más importantes de la localidad de Fregenal de la Sierra; sin embargo, 

se encuentra en muy avanzado estado de deterioro. La postura del gobierno 

extremeño (año 2012) de no aportar capital para continuar con el proyecto 

para definir en este mismo lugar la Hospedería de turismo significó la paraliza-

ción evolutiva de la degradación del edificio, sobre todo de los espacios del 

Colegio, y por tanto el riesgo inminente de perderse puede ser irreversible. De-

jar de lado este proyecto significó también desde otras ópticas poner freno al 

desarrollo turístico y al beneficio social y económico de la población. 

Pendientes de la rehabilitación de edificio, aprovechamos estas últimas lí-

neas para demandar ciertas obras de mantenimiento que se precisan urgente-

mente ante el proceso de deterioro en el que está sumido.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES
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El punto de atención principal de estas conclusiones, como indica el título 

de la Tesis, está en las intervenciones en el patrimonio arquitectónico extreme-

ño que han servido de base para la creación de la Red de Hospederías de 

turismo. Sintéticamente, las aportaciones generales que esta investigación ha 

hecho al estado del conocimiento son las siguientes:

- Nuestro trabajo aborda, por primera vez, el estudio íntegro y metódico 

de la estructura hotelera pública desde la perspectiva arquitectónica y 

patrimonial. Además, dicho estudio se ha hecho extensivo a otros ám-

bitos asociados con la Red como son el modelo de gestión practicado, 

las propuestas de marketing desarrolladas, los reconocimientos obteni-

dos, los arquitectos protagonistas directos de las obras de Hospederías o 

las obras de arte que decoran estos establecimientos, entre otros. 

- El acceso a fuentes de información inéditas ha permitido la inclusión de 

datos y hechos anecdóticos hasta ahora desconocidos de la cuestión 

hotelera y su gestación, pero también, de la trayectoria histórica de los 

inmuebles y el desarrollo de las intervenciones. 

- La investigación aporta y sintetiza toda la documentación original de 

la Red de Hospederías contenida en el archivo de la Dirección General 

de Turismo de la Junta de Extremadura, el cual ha sido clave para con-

formar este trabajo.

- Gracias al estudio exhaustivo de los edificios históricos de la Red, se ha 

podido concluir con el conjunto de valores significativos que poseen 

y se han definido los criterios de intervención que han prevalecido en 

cada uno de los proyectos de rehabilitación. En consecuencia, hemos 

emitido nuestros propios juicios de valor acerca de la aplicación de esos 

criterios y el resultado final de la obra. 

- Paralelamente, se ha obtenido una valoración general de la tendencia 

restauradora en el patrimonio arquitectónico de nuestra región. 

- Se ha resuelto el debate teórico acerca de la terminología más ade-

cuada para referirse a la intervención del patrimonio arquitectónico 

que proporciona nuevos usos, así como la relación de términos, em-
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pleados en la actualidad, asociados con este tipo de obras. 

- Se han incorporado por el interés que contienen, las monografías y los 

proyectos de rehabilitación de aquellos inmuebles que un día fueron 

pensados o premiados, para ubicar en ellos una Hospedería y luego, 

por motivos fundamentalmente económicos se descartaron. Esta de-

cisión ha dado lugar a un nuevo capítulo en la Tesis, titulado “Proyec-

tos de Hospederías no realizados” contribuyendo de forma integrada al 

estudio de la Red hotelera. Hasta ahora la mayoría de estos proyectos 

no se habían divulgado por lo que constituye un interesante campo de 

estudio.

- La investigación realizada ha traspasado el ámbito regional, para esta-

blecer confluencias con otras propuestas de hotelería pública naciona-

les e internacionales. 

- Con esta Tesis se han abierto otras líneas de investigación posibles, ya 

sean parciales o con enfoques distintos no arquitectónicos que pueden 

tener vinculación, por ejemplo, con el devenir de la red hotelera; el dise-

ño de estrategias turísticas o la magnífica colección de obras plásticas 

contemporáneas que se exponen en las Hospederías.

- A lo largo de este trabajo ha quedado de manifiesto el creciente interés 

por la gestión patrimonial y los proyectos de rehabilitación de inmuebles 

para su uso como Hospederías. Las aportaciones de la investigación en 

esta vía son diversas: 

- La gestión de los proyectos para construir las Hospederías ha resultado 

extremadamente compleja debido a los incontables condicionantes 

existentes de tipo: urbanístico, histórico, cultural, espacial, ambiental, 

económico, comercial y por supuesto burocrático, que en algunos ca-

sos requerían soluciones opuestas y han hecho necesaria una tramita-

ción ágil y continua ante las diferentes administraciones.

- En el marco de los contenidos que se incluyen en dichos proyectos, se 

ha detectado como aspecto negativo el hecho de que la mayoría de 

ellos prescinden de la memoria histórica; la documentación gráfica del 
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inmueble (estado previo, desarrollo de las obras y resultado final) y no 

suelen identificar la diagnosis de su estado de conservación. Al hilo de 

esta afirmación, nos sirve de ejemplo las obras de rehabilitación de la 

almazara en Jerte como Hospedería de turismo: el menoscabo de la 

documentación histórica concluyó con la decisión de eliminar toda la 

maquinaria fabril ubicada en el interior del inmueble y por tanto, su im-

portancia histórica y etnográfica resultaron una oportunidad perdida 

para la comprensión e identificación del patrimonio. Es necesario llegar 

a entender que la puesta en valor de los inmuebles históricos, aunque 

no sean monumentales, son capaces de generar un consumo cultural y 

favorecer la identidad y la cohesión comunitaria tan importantes para 

el mantenimiento de nuestra cultura y el legado a las generaciones fu-

turas. Esto fue lo que debió pensar el arquitecto de la Hospedería de 

Alcántara Justo García Rubio, cuando se le encargaron unas obras que 

rechazó ejecutar por considerar que perjudicaban a la esencia del bien 

y por tanto, apostó por la preservación de ese patrimonio frente a la 

explotación turística hotelera. Además de esto, fue un claro defensor 

de mantener la antigua fábrica harinera en el convento rehabilitado, 

buscando siempre resaltar y potenciar sus valores patrimoniales como 

recurso pedagógico esencial de carácter histórico y etnológico.
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Dos ejemplos opuestos: la fábrica de harinas en el convento de Alcántara hoy convive con la 
nueva Hospedería de turismo, por el contrario,  durante la obra de la Hospedería del Valle del 
Jerte la antigua almazara se desmanteló y se extrajo toda la maquinaria existente. Fots. EAM 

- Las Hospederías de turismo cuentan con los condicionantes técnicos 

exigidos por la normativa. Los espacios interiores en los establecimientos 

están preparados térmica y acústicamente para el nuevo uso hotelero 

y todos los elementos técnicos están bien disfrazados. Es necesario resal-

tar las últimas obras de modernización programadas en las Hospederías, 

que excepto la de Hervás, están basadas en la implementación de me-

didas de eficiencia y ahorro energético.  

- El grueso de las intervenciones en los inmuebles para proyectar las Hos-
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pederías se ha realizado siguiendo los más elementales principios, inter-

nacionalmente aceptados en el campo de la intervención patrimonial. 

Sin embargo, el resultado final de las obras no sólo ha dependido ex-

clusivamente de estos criterios; también de otros condicionantes como 

son la versatilidad de los inmuebles y la capacidad de sus espacios para 

cumplir un nuevo uso sin que haya necesidad de ejecutar intervencio-

nes radicales. En este sentido, las Hospederías de Alcántara, Hervás, 

San Martín de Trevejo y los diseños previstos en Fregenal de la Sierra y 

Herrera del Duque, aprovecharon la estructura tipológica de antiguos 

conventos. Los espacios conventuales resultan muy apropiados para la 

dotación y el servicio hotelero: comprenden grandes zonas de entrada 

y de recibimiento y cuentan con la organización de múltiples estancias 

linealmente estructuradas con respecto a las zonas principales. Lo mis-

mo ocurre con la Hospedería de Garrovillas de Alconétar, que logra de 

forma ventajosa encajar el programa hotelero manteniendo las carac-

terísticas constructivas de una antigua casa solariega. En otros casos, 

como el proyecto de Hospedería en Alburquerque cuya intervención 

se centró en la línea de baluartes, tuvo un grado de adecuación mu-

cho más complejo; de hecho estas obras fueron muy polémicas por la 

especificidad de las estructuras existentes. El proyecto de la Hospedería 

de Orellana no tuvo el impacto deseado, el objetivo de dar continui-

dad funcional a los pabellones existentes careció de coherencia por 

la disposición dispersa de los mismos. Tampoco la rehabilitación de la 

almazara de aceite para Hospedería en Jerte tuvo demasiado éxito; el 

inmueble no reunía la superficie necesaria para acoger la nueva fun-

ción hotelera y la intervención exigió adecuar la planta del sótano en 

detrimento de la instalación fabril y la maquinaria. 

- Los proyectos para definir las Hospederías de turismo han tenido como 

objetivo habitual la asignación de un nuevo uso hotelero a inmuebles 

significativos tratando de asegurar su memoria histórica. Por esta razón, 

los arquitectos adjudicatarios han seguido los conceptos principales de 

preservación del patrimonio, por un lado: mantener, conservar y con-
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solidar el patrimonio existente; y por otro: recibir una intervención con-

temporánea para adaptarse al nuevo uso, recuperando en lo posible 

la geometría original de los edificios, poner en valor su materialidad y 

plantear la organización de circulaciones respetando al máximo los nú-

cleos preexistentes. 

- El estado de conservación que prevalecía en los edificios rehabilitados 

no era del todo bueno, contaban con importantes deterioros fruto del 

paso del tiempo y de la falta de uso. Por esta razón, en las primeras fases 

de los proyectos de Hospederías se ha tenido por objetivos: consolidar 

las fábricas históricas además de la eliminación de las estructuras pa-

rasitarias anexas y como elementos que amenazaban a la integridad 

de los inmuebles. La prioridad constante ha sido la de reducir al mínimo 

necesario la nueva intervención y mejorar todo uniendo lo nuevo con lo 

viejo de una manera intensa y confiada. 

- Una decisión básica en los proyectos ha sido procurar que las adiciones 

parciales reflejasen la contemporaneidad sin abrumar a las estructuras 

existentes, estableciendo un diálogo constante entre lo antiguo y lo nue-

vo. En esta línea se fundamenta también el diseño interior y el mobiliario 

de las Hospederías, caracterizados por la simplicidad y funcionalidad 

evitando rivalizar con el carácter o la esencia de los edificios.

- La rehabilitación como Hospedería se entiende como una adicción o 

un sustrato más, la última capa en ese proceso continuo de cambio 

que han soportado los inmuebles a lo largo de los tiempos. Sin embargo, 

durante las obras se han eliminado las capas indeseables que no apor-

taban valor para recuperar la configuración inicial de los inmuebles: 

pavimentos, los enyesados en los muros, los revestimientos añadidos 

y los falsos techos que detrás escondían una magnífica arquitectura. 

Como resultado han quedado al descubierto las cerchas de madera y 

los muros de mampostería que confieren gran expresividad a los espa-

cios. Normalmente, se ha mantenido la lectura longitudinal en los espa-

cios abovedados de los claustros y también, de las salas interiores de los 

inmuebles.  
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- Las ruinas y los restos arqueológicos que aparecieron durante las obras 

de las Hospederías se han identificado para ser mostrados y compren-

didos por medio de soluciones modernas muy respetuosas. Así mismo, 

recomendamos la colocación de paneles informativos en las Hospede-

rías que permitan contextualizar el inmueble, su historia y los usos que ha 

tenido, no sólo de forma gráfica sino también escrita. 

- Es común en todas las Hospederías la insuficiencia en las tareas de man-

tenimiento tras finalizar las obras rehabilitadoras. Los establecimientos no 

cuentan con un plan de uso y gestión que asegure su protección y con-

servación en los años siguientes; sólo la Hospedería de San Martín de Tre-

vejo tiene un plan de mantenimiento y unas instrucciones de uso de las 

instalaciones. El hecho de reconocer su implementación en el proyecto 

nos resulta acertado, pues tiende a extender y asegurar la vida útil del 

edificio rehabilitado aunque deberíamos tener en cuenta si ese plan 

concebido es después considerado o por el contrario, no se ejecuta por 

responder a circunstancias ligadas al propio encargo. La Hospedería 

de Alcántara en particular, sufre importantes problemas de humedad; 

de no solucionarse en un breve periodo de tiempo pueden tener con-

secuencias desafortunadas. También la capilla de la Concepción en la 

Hospedería de San Martín de Trevejo padece como consecuencia de 

la penetración de humedad un intenso problema de arenización en el 

altar principal. Para concretar, la falta de financiación para ejecutar ac-

tuaciones esporádicas que permitan el mantenimiento preventivo de 

los inmuebles, se suele traducir en intervenciones futuras más costosas 

que no ayudarán a compensar el rendimiento del establecimiento.
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Manchas de humedad y desprendimiento de los  enlucidos de los paramentos, Hospedería 
Conventual de Alcántara. Fots. EAM

- Las obras de las Hospederías han provocado un impacto, de carácter 

positivo, en el entorno inmediato a los inmuebles; tanto a escala urbana 

como paisajística. Los espacios degradados circundantes se han me-

jorado y se han puesto en valor con obras de acondicionamiento co-

herentes y respetuosas, es el caso de la Hospedería de Hurdes Reales. 

En otros, como ocurrió con el convento de los Trinitarios de Hervás, se 

prescindió de las edificaciones parasitarias que cercaban a los edificios 

a rehabilitar de modo que se ha realzado su percepción. Por todo esto, 

es preciso entender que la belleza de las Hospederías no sólo está en 

ellas aisladamente, la belleza también está en lo que han sido capaces 

de establecer con el entorno que existía después de haber logrado po-

nerlo en valor y revitalizarlo.

- No podemos dejar de mencionar uno de los mayores atractivos que 

se encuentran en las Hospederías después del propio edificio en sí: las 

obras plásticas que se exhiben en su interior. La propuesta de la Red de 

Hospederías consistió en ofrecer a los clientes una estancia extraordina-
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ria rodeada de arte contemporáneo incluso de poder interactuar con 

el mismo, sin embargo, estas colecciones no se potencian lo suficiente y 

siguen sin ser reconocidas públicamente. 

- A través del proyecto de la Red de Hospederías de turismo se han re-

cuperado y puesto en valor siete edificios pertenecientes al Patrimonio 

Cultural de la región. Quiere decir, que la Administración Pública como 

modelo político ha sentado las bases de un instrumento capaz de resta-

blecer la funcionalidad de un patrimonio edificado que se encontraba 

en estado lamentable y abandonado. Las inversiones económicas rea-

lizadas en las obras de Hospederías han sido muy importantes, sin em-

bargo, de no haber sido asumidas con dinero público seguramente no 

se hubiesen podido llevar a cabo. Se tenían que haber evitado las des-

viaciones presupuestarias de la mayoría de las obras pero sobre todo 

con los proyectos de Hospederías no realizados como son los casos de 

Alburquerque, Olivenza, Castuera, Fregenal de la Sierra y Villafranca de 

los Barros. Indudablemente, el caso de mayor polémica ha sido el pro-

yecto de Hospedería de Alburquerque; después de estar cerrado por 

las obras durante años y hacer unas inversiones públicas millonarias, se 

descartó el proyecto a la espera de acoger un  nuevo uso que al menos 

permita la utilización de los espacios acondicionados. 
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Gráfi co de elaboración propia



691

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Por otro lado, tenemos que tener en consideración las consecuencias indi-

rectas que arrastran los proyectos de las Hospederías y su apertura en el lugar 

elegido:

- Se ha dado impulso a los concursos de ideas de arquitectura de todas 

las actuaciones programadas que a su vez, sirven como base para el 

desarrollo profesional de actuaciones patrimoniales protegidas. 

- Potencia el desarrollo y genera servicios para la población. El hecho de 

que sea la propia Administración Pública la que decida la construcción 

de una Hospedería en áreas relativamente aisladas, se concibe como 

parte de un paquete de medidas de desarrollo de la zona; creación de 

infraestructuras y servicios, mejoras viarias, suministros de servicios ener-

géticos y de comunicaciones, etc. 

- Las Hospederías se constituyen como un elemento revitalizador de las 

actividades económicas y sociales: genera empleo directo e indirec-

to, lo que resulta de especial relevancia en las pequeñas poblaciones 

donde se ubican. La puesta en marcha de una Hospedería es una opor-

tunidad laboral que se ve potenciada en muchos casos por la partici-

pación activa de las empresas del entorno y favorece el contrato de 

personal que vive allí o en las poblaciones cercanas. 

A modo de reflexión final, consideramos que la Red de Hospederías se es-

tablece como un instrumento de política turística, que proyecta la imagen de 

modernidad y calidad de nuestro turismo en el exterior; contribuye a la inte-

gración territorial así como a la recuperación y mantenimiento del patrimonio 

histórico-artístico. Las Hospederías sirven como polo de atracción de visitantes 

y son un punto de partida para conocer las riquezas naturales, culturales, gas-

tronómicas, etc. de Extremadura. 
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